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Prólogo

El departamento del Chocó se encuentra ubicado en el margen derecho del pacífico colombiano . 
Una región en la que, pese a las dificultades históricas, su población posee un espíritu de arraigo y 
de sentido de pertenencia que la impulsa a buscar permanentemente alternativas de crecimiento 
social y personal, en los ámbitos cultural, académico, profesional, entre otros .

Dentro de las múltiples problemáticas encontramos fenómenos como la presencia de grupos armados 
ilegales, el desplazamiento forzado, la violencia intrafamiliar y de género, la violencia sexual, la alta perma-
nencia en calle, el trabajo infantil, entre otros, que tienen incidencia directa en la vulneración de derechos 
de los niños, niñas y adolescentes, los cuales a su vez se expresan en situaciones como el reclutamien-
to forzado, la utilización para la comisión de delitos, además de la vinculación a la delincuencia juvenil . 

En última instancia, se trata de distintos factores de riesgo de criminalidad que solo pueden mitigar-
se por medio de acciones concertadas por parte de las distintas autoridades responsables del nivel 
nacional y territorial, que busquen promover situaciones favorables para el ejercicio de los derechos 
de la infancia y la adolescencia en los ámbitos familiar, educativo, social y comunitario, con lo cual 
se puede prevenir efectivamente su victimización, así como la comisión de delitos y su consecuente 
ingreso al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes – SRPA . 

La situación de vulneración o amenaza de los niños, niñas y adolescentes, impone también la imple-
mentación de mecanismos de justicia alternativos que logre un alcance mayor al que se deriva de la 
simple aplicación de castigos, y, en consecuencia, ofrezca una respuesta integral para las personas 
afectadas por los conflictos en toda su extensión . 

Este es el papel que desempeña la justicia restaurativa en el marco del Sistema de Responsabilidad 
Penal para Adolescentes colombiano, el cual, en virtud de lo dispuesto en la Ley 1098 de 2006, 
constituye un sistema de justicia específico y diferenciado del sistema penal de adultos, en el cual 
tanto el proceso como las medidas están orientados por los principios de protección integral, deri-
vado de la Convención sobre los Derechos del Niño, y la justicia restaurativa . 

La justicia restaurativa, nace como una opción supletoria o alternativa a la justicia penal convencio-
nal y busca atender y reparar de manera integral las necesidades de las víctimas, pero a su vez 
promover la responsabilización y reflexión de los ofensores y ofensoras respecto de los daños que 
han ocasionado con su conducta delictiva, además de la reintegración e inclusión social, con parti-
cipación de las familias, las víctimas y la comunidad . 

En este contexto, el presente documento surge de la alianza estratégica entre el Ministerio de Jus-
ticia y del Derecho, la Procuraduría General de la Nación y la Alcaldía de Quibdó, con el acompaña-
miento técnico del Programa EUROSOCIAL+ de la Unión Europea, el cual busca promover la coo-
peración técnica para el fortalecimiento de las políticas públicas de acceso a la justicia en el Sistema 
de Responsabilidad Penal para Adolescentes con enfoque restaurativo . De forma particular, el pre-
sente trabajo se enfoca en brindar apoyo para la implementación y fortalecimiento del Programa de 
Justicia Restaurativa Juvenil del Ministerio de Justicia y del Derecho y la Organización Internacional 
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para las Migraciones, el cual se podrá apoyar en aquellos programas de justicia juvenil restaurativa 
de las entidades que conforman el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes en el mu-
nicipio de Quibdó . 

De otro lado, dada la importancia que reviste formular programas y proyectos de política pública con 
fundamento en la evidencia empírica disponible, este acompañamiento comenzó con la elaboración de 
un diagnóstico enfocado en la adecuada identificación de factores de riesgo delictivo de adolescentes y 
el reconocimiento de las capacidades institucionales del sistema de justicia adolescente, en el territorio . 
Esto permite poner en perspectiva los aprendizajes logrados a partir del funcionamiento del SRPA en 
general, pero también situar las posibilidades reales de la justicia restaurativa en contextos particulares y 
específicos, en función de las necesidades reales de intervención de la población beneficiaria .

Como se encontrará a lo largo del documento, la pregunta de investigación que se ha buscado 
responder es ¿qué antecedentes y características del SRPA de Quibdó podrían contribuir al desa-
rrollo e integración del Programa de Justicia Juvenil Restaurativa del Ministerio de Justicia y del 
Derecho y la Organización Internacional para las Migraciones, de conformidad con el marco legal 
vigente, el acceso a la justicia y el denominado enfoque restaurativo?

Esta indagación ha suministrado información valiosa que permite comprender la configuración general 
del SRPA, reconocer ciertas etapas de desarrollo desde su inicio en el año 2007 y elaborar un mapa de 
actores relevantes del propio SRPA, como de otros sistemas relacionados . Por otra parte, se realizó un 
estudio sobre el esquema del procedimiento penal en la praxis judicial y el ámbito de aplicación que se 
posibilita para la justicia restaurativa, con especial énfasis en las tres rutas de atención que considera el 
Programa de Justicia Juvenil Restaurativa del MJD y OIM, a saber: a . justicia restaurativa en el ámbito 
escolar para situaciones tipo III, de conformidad con la Ley 1620 de 2013, b . justicia restaurativa en el 
marco de la aplicación del principio de oportunidad, y c . justicia restaurativa durante la ejecución de las 
sanciones . 

Como resultado de esta investigación, las autoridades nacionales y territoriales encontrarán un con-
junto de conclusiones y recomendaciones que comprende antecedentes de la historia reciente y de 
actualidad sobre cómo se organiza y funciona el sistema en la práctica, que constituye un insumo 
valioso para la toma de decisiones públicas y para consulta de la ciudadanía, en lo que respecta 
particularmente al conocimiento previo del enfoque conceptual de la justicia restaurativa, la aplica-
bilidad práctica que podría tener y ciertos nudos críticos que se podrían presentar, fortalezas, debi-
lidades, oportunidades o amenazas, así como para la puesta en marcha del Programa de Justicia 
Juvenil Restaurativa del MJD y OIM en el municipio de Quibdó .

Esperamos que este trabajo allane el camino a la implementación y fortalecimiento de programas de 
justicia juvenil restaurativa que respondan a las necesidades particulares de la población y que atien-
dan de manera integral las múltiples causas que dan génesis a la delincuencia juvenil en la región del 
Chocó, conforme a las características que se evidencian en sus contextos de vida, en donde los 
niños, niñas y adolescentes, desde temprana edad, se ven expuestos a la vulneración, amenaza o 
inobservancia de sus derechos fundamentales, por lo que será competencia de todas las entidades 
del Estado, bajo el principio de corresponsabilidad, desarrollar acciones que garanticen el ejercicio 
de sus derechos y continuar iniciativas orientadas a fomentar la justicia juvenil restaurativa desde 
una perspectiva diferencial y territorial . 

MÓNICA FRANCO ONOFRE
Directora de Política Criminal y Penitenciaria (e)

Ministerio de Justicia y del Derecho

VIVIANA MORA VERBEL
Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia,  

la Adolescencia, la Familia y las Mujeres
Procuraduría General de la Nación



9

1. Introducción 

EUROsociAL+ es un programa regional de cooperación entre la Unión Europea y América Latina 
que contribuye a la reducción de las desigualdades, la mejora de los niveles de cohesión social y el 
fortalecimiento institucional en 19 países latinoamericanos, mediante el apoyo a sus procesos de 
diseño, reforma e implementación de políticas públicas, focalizando su acción en las áreas de igual-
dad de género, gobernanza democrática y políticas sociales.

El programa acompaña a estos países en sus procesos de reforma, diseño e implementación de 
políticas públicas. El objetivo del programa es apoyar políticas públicas nacionales en América Lati-
na, dirigidas a mejorar los niveles de cohesión social, fortaleciendo también las instituciones que las 
llevan a cabo, mediante el intercambio de experiencias, conocimientos y buenas prácticas entre 
administraciones públicas de la UE y de América Latina, así como entre administraciones públicas 
de América Latina.

La Unidad Técnica de políticas de Gobernanza del Programa EUROsociAL+, bajo responsabilidad 
de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP, 
F.S.P.), integra entre otras, el área de justicia inclusiva, que incluye las líneas de acción de reducción 
de barreas de acceso a la justicia; fortalecimiento de las Defensorías Públicas; divulgación de dere-
chos, orientación, y asistencia legal, entre otras. Tal y como señala el Plan Estratégico del Programa 
(PEP) EUROsociAL+, la Línea de Acción “Justicia inclusiva” fue una de las que más impacto generó 
en la fase anterior del Programa. En la fase actual es una demanda constante y notable por parte de 
las instituciones del sector, que visualizan en buena medida el valor añadido del Programa en esta 
materia, aportando conocimiento especializado para la mejor protección de determinados grupos 
vulnerables.

La línea de Justicia Inclusiva sitúa en el centro de su actuación a las personas en situación de vulne-
rabilidad: mujeres víctimas de la violencia de género, personas pertenecientes a comunidades indí-
genas u originarias, jóvenes negros afroamericanos, adultos mayores, personas en situación de 
discapacidad psicosocial o auditiva, personas privadas de libertad, migrantes, etc. Y siempre con 
un mismo objetivo: ayudar a las personas que integran estos colectivos a superar las barreras que 
tienen para poder tener acceso a la justicia y resolver de forma más expedita, eficaz y comprensible 
los conflictos que tienen, interpersonales o con el Estado.

La acción propuesta sobre justicia juvenil restaurativa en el marco del Sistema de Responsabilidad 
Penal para Adolescentes (SRPA) de Colombia está en línea con los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble (ODS) de las Naciones Unidas, en particular, con el Objetivo 16 de la Agenda 2030, destinado a 
“promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, proporcionar el acceso a 
la justicia para todos y construir instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los nive-
les”; y el Objetivo 10: “Reducir la desigualdad en y entre los países”; Meta 10.3: “Garantizar la igual-
dad de oportunidades y reducir la desigualdad de resultados, incluso eliminando las leyes, políticas 
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y prácticas discriminatorias y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese res-
pecto.” 

De esta manera, la acción se inserta en los esfuerzos que ha estado impulsando el Estado de Co-
lombia como expresión de su compromiso por contar con mejores condiciones de acceso a la jus-
ticia para la población que habita en su territorio. Si bien se trata de un esfuerzo de largo aliento, es 
fundamental contar con redes de colaboración tanto nacionales como internacionales, que propen-
dan a potenciar el impacto de las acciones y estrategias adoptadas. En tal sentido, el desarrollo de 
la justicia restaurativa ha probado ser una medida idónea para avanzar en el cumplimiento de los 
compromisos internacionales relacionados con los derechos humanos y el acceso a la justicia. Sus 
especiales características, permiten pensar en la creación de vías más amigables, participativas y 
democráticas para la gestión de conflictos de relevancia penal que involucren a personas adoles-
centes, víctimas y la propia comunidad. 

El SRPA de Colombia fue creado hace casi 15 años, por lo que ya cuenta con evidencia suficiente 
sobre su funcionamiento como para poder analizar y reflexionar sobre sus principales desafíos. Así, 
la regulación legal vigente sobre justicia restaurativa no ha sido utilizada en los niveles que inicial-
mente se esperaban, lo cual obedece a factores obstaculizadores de diversa índole que han persis-
tido en el tiempo. Sin embargo, el compromiso con los derechos humanos, la protección integral y 
la reparación permite renovar una vez más las energías en pos de la exploración por nuevas estra-
tegias para su difusión y aplicación. 

Por tanto, el objetivo de la presente asistencia técnica consiste en desarrollar un diagnóstico en un 
territorio específico de Colombia, que permita conocer y comprender los principales factores de 
riesgo para la comisión de delitos adolescentes y el funcionamiento y organización institucional del 
SRPA en el Municipio de Quibdó (Departamento del Chocó, Colombia). Esto permite poner en pers-
pectiva los aprendizajes logrados a partir del funcionamiento del SRPA en general, pero también 
situar las posibilidades reales de la justicia restaurativa en contextos particulares y específicos. 

Conforme lo señalado, la pregunta de investigación que se ha intentado responder a través del pre-
sente diagnóstico es ¿qué antecedentes y características del SRPA de Quibdó podrían contribuir al 
desarrollo e integración del Programa de Justicia Juvenil Restaurativa del MJD y la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM), de conformidad con el marco legal vigente, el acceso a la 
justicia y el denominado enfoque restaurativo?

Para intentar contestar dicha interrogante, se llevó a cabo un diagnóstico basado en el Plan de Tra-
bajo previamente aprobado por las Contrapartes Institucionales - MJD y Procuraduría General de la 
Nación (PGN)- y el Programa EUROsociAL+. Para cumplir con lo anterior, fue muy importante contar 
con el apoyo permanente tanto de los equipos profesionales de las instituciones mencionadas como 
de la Alcaldía de Quibdó. Así que se agradece profundamente la buena disposición de todos/as los/
las profesionales involucrados para facilitar un trabajo de por sí complejo ya que fue realizado ínte-
gramente a distancia con ocasión de la pandemia ocasionada por el COVID-19.

En consecuencia, a continuación, se presenta el Informe de Diagnóstico de los factores de riesgo 
que inciden en la vinculación del delito de adolescentes y jóvenes de Quibdó y de capacidades ins-
titucionales para la implementación de prácticas y procesos de justicia restaurativa en Quibdó. Se 
trata de una versión final que incorpora las observaciones y comentarios de EUROsociAL+, MJD, 
PGN y Alcaldía de Quibdó. 
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2. Antecedentes

El funcionamiento adecuado y oportuno de los sistemas de justicia constituye un componente fun-
damental del Estado de Derecho para la promoción de un ambiente pacífico y el ejercicio efectivo y 
oportuno de los derechos consagrados en el ordenamiento jurídico. Esto cobra especial relevancia 
si se considera que el conflicto es inherente a las relaciones humanas y por tanto se expresará per-
manentemente en los distintos ámbitos de la sociedad. De este modo, se ha impuesto a los Estados 
el desafío de desarrollar sistemas formales que brinden a la ciudadanía servicios públicos para la 
gestión pacífica de sus conflictos. Todo esto, en un marco de legitimidad que emerge desde el pro-
pio ordenamiento y se proyecta como la vía democrática para canalizar las denominadas necesida-
des jurídicas insatisfechas de la población. 

Por tal motivo, el acceso a la justicia ha sido reconocido en diversos instrumentos internacionales a 
partir del Siglo XX, tanto a nivel mundial como europeo e interamericano. Así, destacan por ejemplo 
la Declaración Universal de Derechos Humanos, Convención Americana de Derechos Humanos, 
Convenio Europeo de Derechos Humanos y las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de 
grupos de personas en condiciones de vulnerabilidad. Del mismo modo, destaca la inclusión de este 
enfoque dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2030, particularmente en el Objetivo 
N°16 sobre Paz, Justicia e Instituciones Sólidas (en particular, metas 16.3, 16.7 y 16.a).

En este contexto, si bien el juicio ha sido la herramienta que por excelencia ha imperado para la re-
solución de conflictos, en los últimos tiempos han ido surgiendo otros modelos de gestión de con-
flictos que desafían su eficiencia y su eficacia. Tal es el caso, por ejemplo, de los denominados 
mecanismos alternativos o adecuados de gestión de conflictos (mediación, conciliación, negocia-
ción), el arbitraje, los sistemas de información y educación en derechos (como medio de prevención) 
y la justicia restaurativa. Estos modelos tienen en común un factor que los hace especialmente 
atractivos, en comparación con la vía judicial, y que consiste precisamente en su flexibilidad para 
ajustarse a las necesidades e intereses de las partes involucradas en un conflicto, brindando por 
tanto una solución que es percibida como más “justa”. 1 

Ahora bien, en el caso de América Latina existen importantes desafíos para que la participación en 
los sistemas de acceso a la justicia sea igualitaria e inclusiva. La región está caracterizada por diver-
sos factores que complejizan la labor de las autoridades y del Estado en general como, por ejemplo, 
los elevados índices de desigualdad, altos niveles de corrupción, entornos violentos y discrimina-
ción. De esta manera, se han erigido determinadas barreras de acceso a la justicia que dificultan la 
participación ciudadana en la justicia, las cuales han sido objeto de diversas medidas estatales para 
mitigar sus efectos en la práctica.

1.  LA ROTA, E. y Otros. Ante la Justicia. Necesidades Jurídicas y Acceso a la Justicia en Colombia. Centro de Estudios de Derecho, 
Justicia y Sociedad, Dejusticia (2014); Guía para la implementación de Mecanismos Alternativos al Proceso Judicial para favorecer el 
Acceso a la Justicia. Centro de Estudios de Justicia para las Américas (2016).
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Uno de los ámbitos en que se han presentado estas dificultades con mayor intensidad, corresponde 
a los sistemas de justicia juvenil, que en Latinoamérica tienen especiales características. En tal sen-
tido, destacan las dificultades de coordinación institucional, escasez de recursos para infraestructu-
ra, dotación y especialización, la persistencia de una cultura punitiva orientada al castigo, altos nive-
les de uso de la privación de libertad como sanción, la vigencia de normas legales de corte tutelar, 
además de otras diversas dificultades más estructurales para hacer frente a los efectos de la globa-
lización.2 

Ante tal escenario, ha surgido una tendencia que promueve el favorecimiento para la integración y 
uso de la justicia restaurativa como parte de la respuesta estatal ante infracciones penales. Así, la 
justicia restaurativa consiste básicamente en un enfoque de abordaje para el daño ocasionado en 
determinados hechos, que han afectado a personas y sus relaciones. Se diferencia del modelo re-
tributivo tradicional de los sistemas penales, ya que el delito no es considerado ya como una afec-
tación de normas abstractas, sino que representa un conflicto entre individuos que ha producido un 
daño que puede ser reparado. De esta manera, la justicia restaurativa ofrece un espacio participati-
vo y democrático de gestión del conflicto penal y sus efectos por parte de las personas directamen-
te involucradas —ofensor, víctima y eventualmente la comunidad—.3

El desarrollo de la justicia restaurativa representa un proceso ascendente, que se inició en la segun-
da mitad del Siglo XX a nivel internacional y cobra cada vez más fuerza. Expresiones de este fenó-
meno, son los distintos instrumentos internacionales vigentes que la reconocen formalmente, como 
por ejemplo la Resolución 12/2002, del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, sobre 
Principios Básicos para el uso de Programas de Justicia Restaurativa en materia penal, la Recomen-
dación CM/Rec(2018)8 del Comité de Ministros del Consejo de Europa, en materia de Justicia 
Restaurativa Penal4, la Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se 
establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delito5 
y la Observación General N° 24 del Comité de Derechos del Niño sobre Derechos del Niños en el 
sistema de justicia juvenil. A su vez, a nivel Iberoamericano, la justicia restaurativa juvenil ha sido 
recogida por la Conferencia de Ministros de Justicia (COMJIB, 2015), la Cumbre Judicial Iberoame-
ricana (2018) y la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP, 2018). Y en esta línea 
subregional, destacan igualmente otros dos instrumentos, que han sido elaborados con el valioso 
apoyo del Programa EUROsociAL+: primero, las denominadas Reglas de Brasilia sobre Acceso a la 
justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, que fueron actualizadas en 2018 por la Cum-
bre Judicial Iberoamericana6; y, segundo, las Guías de Santiago sobre Protección de Víctimas y 
testigos de la AIAMP.7

Teniendo el catálogo mencionado como referencia, en Latinoamérica existen varios casos de países 
que han emprendido la ruta de formalizar la integración de la justicia restaurativa en sus sistemas 
jurídicos, con especial énfasis en el ámbito de adolescentes en conflicto con la ley.8 Tal es el caso, 
por ejemplo, de Colombia, Argentina, Perú, Bolivia, Costa Rica, México y Chile. Dentro de este gru-
po de naciones, Colombia destaca porque cuenta con regulación legal sobre justicia restaurativa 
para adultos y adolescentes. Así, en el sistema de justicia criminal para la población general, regido 

2.  FONDO DE NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA (UNICEF). La adecuación normativa a la Convención sobre los Derechos 
del Niño en América Latina. (2019). Pp. 52-55; en sentido similar COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Vio-
lencia, Niñez y Crimen Organizado. (2015).
3.  UNITED NATIONS OFFICE FOR DRUGS AND CRIME (UNODC). Manual de Programas de Justicia Restaurativa. (2020). 
4.  Disponible en: https://www.coe.int/en/web/prison/home/-/asset_publisher/ky2olXXXogcx/content/recommendation-cm-
rec-2018-8 
5.  Disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A32012L0029 
6.  Disponible en: https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/reglas-de-brasilia-sobre-acceso-a-la-justicia-de-las-personas-en-condicion-
de-vulnerabilidad/ 
7.  Disponible en: https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/guias-de-santiago-sobre-proteccion-de-victimas-y-testigos/
8.  DURÁN, D. La experiencia latinoamericana en materia penal juvenil. (2015).

https://www.coe.int/en/web/prison/home/-/asset_publisher/ky2olXXXogcx/content/recommendation-cm-rec-2018-8
https://www.coe.int/en/web/prison/home/-/asset_publisher/ky2olXXXogcx/content/recommendation-cm-rec-2018-8
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A32012L0029
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/reglas-de-brasilia-sobre-acceso-a-la-justicia-de-las-personas-en-condicion-de-vulnerabilidad/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/reglas-de-brasilia-sobre-acceso-a-la-justicia-de-las-personas-en-condicion-de-vulnerabilidad/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/guias-de-santiago-sobre-proteccion-de-victimas-y-testigos/
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por la Ley nº 906/2004, Código de Procedimiento Penal, se establece un tratamiento de la justicia 
restaurativa en línea con los principios establecidos en la precitada Resolución 12/2002 de las Na-
ciones Unidas. Mientras que en el caso del SRPA, regido por la Ley nº 1098/2006, Código de la 
Infancia y la Adolescencia, igualmente se regula como una de las vías para gestionar el conflicto 
penal, remitiendo subsidiariamente a la legislación general para adultos. 

En este contexto, el Estado Colombiano ha desarrollado diversas acciones y estrategias tendientes 
a dar aplicabilidad a las normas penales referidas. Desde el inicio de la vigencia de la Ley nº 
1098/2006 han existido esfuerzos por desarrollar procesos y prácticas restaurativas, por parte del 
MJD, la Fiscalía General de la Nación, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y el Con-
sejo Superior de la Judicatura, entre otros. En esa ruta, un hito esencial fue la creación del Sistema 
Nacional de Coordinación de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SNCRPA), a través del 
Decreto nº 1885/2015 del Gobierno Nacional, a partir del cual se han intensificado los esfuerzos 
para consolidar este proceso en los territorios. Actualmente, dicha instancia coordinadora es lidera-
da por el MJD, en estrecha colaboración con un amplio abanico de instituciones públicas compro-
metidas con la promoción de la justicia restaurativa.

Una de las iniciativas que busca complementar y reforzar este proceso, se enmarca en la presente 
asistencia técnica tendiente a la promoción de la justicia restaurativa juvenil. En este caso, se ha 
formado una alianza estratégica entre el MJD, la PGN y la Alcaldía de Quibdó, con el acompaña-
miento técnico del Programa EUROsociAL+ de la Unión Europea, con la finalidad de promover la 
cooperación técnica en favor del fortalecimiento de las políticas públicas de acceso a la justicia, en 
el SRPA con enfoque restaurativo. La asistencia técnica consiste en el apoyo para la implementación 
del Programa de Justicia Restaurativa Juvenil del MJD y la OIM, en el territorio del Municipio de 
Quibdó (Departamento del Chocó). Este acompañamiento se inicia con la realización de un diagnós-
tico para la identificación de factores de riesgo delictivo adolescente y reconocimiento de capacida-
des institucionales del sistema de justicia adolescente.
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3. Justificación

Como se ha venido señalando, la justicia restaurativa forma parte de las tendencias contemporá-
neas de modernización de los sistemas de acceso a la justicia. Tanto por el reconocimiento otorga-
do por diversos organismos internacionales, como por la integración formal en ordenamientos jurí-
dicos nacionales, es dable considerar que se trata de un movimiento internacional dinámico y que 
efectivamente contribuye al fortalecimiento del Estado de Derecho. 

Por otra parte, actualmente la justicia restaurativa forma parte del ordenamiento jurídico y del SNCR-
PA de Colombia9, está siendo promovida activamente por las autoridades en la actualidad y además 
es coherente con los principios de justicia juvenil del derecho internacional, donde destaca la Con-
vención sobre Derechos del Niño. En consecuencia, el Estado de Colombia ha decidido promover 
su utilización en favor del mejoramiento de las condiciones de acceso a la justicia y efectivo ejercicio 
de derechos de los y las adolescentes en conflicto con la ley —en especial consideración de su in-
terés superior—, y también para la reparación del daño ocasionado a las víctimas de delito. 

Si bien han existido —y de hecho existen actualmente— diversas iniciativas relacionadas con la 
justicia restaurativa juvenil en Colombia, impulsadas desde la entrada en vigencia de la Ley nº 1098, 
aún persisten diversos desafíos de los cuales algunos ya se encuentran debidamente sistematiza-
dos. El desarrollo de la presente asistencia técnica pretende explorar la aplicabilidad de la justicia 
restaurativa en el Municipio de Quibdó —particularmente el Programa de Justicia Juvenil Restaura-
tiva del MJD y OIM—, donde podría representar una medida de política pública que (i) contribuya a 
hacer efectiva la finalidad restaurativa del SRPA, (ii) como un aporte al mejoramiento de las condicio-
nes de acceso a la justicia de adolescentes en conflicto con la ley, víctimas de delito y la comunidad, 
y (iii) sirva de referencia para futuras implementaciones de justicia restaurativa, tanto en otros territo-
rios de Colombia como en la otros países de la región Latinoamericana. 

Esta asistencia técnica se inicia con la realización del presente diagnóstico de factores de riesgo y 
capacidades institucionales para impulsar un programa de justicia restaurativa juvenil en Quibdó. 
Este ejercicio metodológico e institucional permitirá disponer de información relevante a efectos de 
realizar una adecuada y oportuna toma de decisiones en el proceso de política pública10, que de 
lugar al posterior desarrollo de un programa de justicia restaurativa juvenil, con fuerte énfasis por la 
prevención y que integre enfoques territorial y diferencial. 

El Municipio de Quibdó cuenta con especiales características sociales, económicas, culturales e 
históricas, que han vinculado a sus habitantes con el aislamiento geográfico, vulnerabilidad social, 
presencia de grupos armados ilegales y un limitado acceso a servicios de justicia, entre otros. Más 

9.  De hecho, la propia Corte Constitucional ha manifestado su reconocimiento en este sentido, expresando que “la justicia restau-
rativa es un modelo de resolución reconocido en la ley y en la Constitución, y que apunta al reconocimiento de los derechos de las 
víctimas y a encontrar salidas al conflicto dentro del marco del proceso penal.” Se refiere a la sentencia 387 de 2014. Fuente: Plan 
Decenal de Justicia (2017-2027), Pp. 272.
10.  BARDACH, E. Los ocho pasos para el análisis de políticas públicas: un manual para la práctica. Editorial MA Porrúa. (2013).
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adelante, en el presente informe, se detallan las características del territorio y los habitantes del Mu-
nicipio de Quibdó. Sin embargo, es importante señalar en esta parte, que la Encuesta Nacional de 
Necesidades Jurídicas (DNP, 2016) arrojó que en la zona de Quibdó existe un 86% de necesidades 
jurídicas insatisfechas en lo que dice relación con delitos, liderando como la región con el porcenta-
je más elevado a nivel nacional. 

Este antecente es clave para comprender uno de los factores determinantes del acceso a la justicia 
desde la perspectiva de las necesidades e intereses de la ciudadanía que subyacen al conflicto 
penal (delito) y no solamente desde la visión tradicional, basada en la mera existencia de normas, 
tribunales y procedimientos judiciales. Una de las virtudes que se ha reconocido a la justicia restau-
rativa, es precisamente su potencial para atender a esas necesidades e intereses subyacentes por 
medio de la participación, el diálogo y la reparación; por lo que se justificaría realizar este ejercicio de 
evaluación de factibilidad para aplicarla en Quibdó. En este sentido, el SRPA de dicho Municipio 
refleja igualmente la realidad de otros territorios de Colombia, por lo que el desarrollo del programa 
de justicia restaurativa podría orientar futuras aplicaciones, considerando centralmente la importan-
cia del enfoque territorial en el desarrollo de políticas públicas del sector justicia.

Ahora bien, para conocer el SRPA de Quibdó en función del diagnóstico mencionado, es necesario 
desarrollar una serie de acciones que permitan reunir antecedentes de la historia reciente y actuali-
dad de cómo se organiza y funciona en la práctica. Esto permitirá contar con información certera 
para la toma de decisiones por parte de las autoridades competentes y la posterior puesta en mar-
cha del Programa de Justicia Juvenil Restaurativa del MJD y OIM en Quibdó. 
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4. Marco conceptual

A continuación, se exponen los componentes que conforman el marco conceptual que orienta la 
elaboración del presente diagnóstico.

a. Acceso a la Justicia

En el sistema de justicia penal adolescente de Colombia, el derecho de acceso a la justicia fija un 
encuadre general y conceptual que irradia el resto de postulados teóricos que se considerarán. 
Esta afirmación es coherente con la propia Constitución Política de Colombia de 1991 y con un 
Estado de Derecho que apuesta por el desarrollo de un sistema público que provea a la ciuadanía 
de una respuesta integral y ajustada a las necesidades jurídicas de la población. Esto implica 
abandonar los esquemas propios del Siglo XX en que el juicio es la fórmula estatal por excelencia 
para brindar asistencia a la ciudadanía en la solución de los conflictos de relevancia jurídica. Por 
tanto, adhiriendo a las tendencias contemporáneas, se debería orientar los esfuerzos hacia un 
sistema de acceso a la justica ”que no se limita únicamente a los supuestos de obtención de una 
resolución a través de mecanismos institucionalizados que garantizan la tutela judicial efectiva de 
los derechos, sino que también se refiere al derecho a obtener una solución que ponga fin al con-
flicto por vías extrajudiciales.”11 

En este orden de ideas, cobra relevancia aunar esfuerzos por definir políticas públicas dirigidas a la 
población adolescente, teniendo especial atención por sus características y necesidades específi-
cas de acuerdo a una interpretación a partir de los enfoques diferenciales, enfoque de derechos y 
enfoque territorial. Y, para el caso de la justicia restaurativa, el mismo raciocinio sobre la atención por 
las características y necesidades aplica para las víctimas de delito. Este grupo de la población re-
quiere igualmente una atención especial por parte del Estado, de asistencia en el ejercicio de sus 
derechos para participar en el sistema de justicia y alcanzar una reparación del daño producido. 

b. Protección integral y Prevención

Conforme lo establecido por la Convención Internacional sobre Derechos del Niño (ONU, 1989), se 
consagró el paradigma de la protección integral de la infancia y adolescencia como una obligación 
de los Estados.12 Este enfoque representó el reemplazo del antiguo paradigma tutelar o de la situa-
ción irregular, pasando a considerar a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos. 

11.  ALMELAVICH, C. Manual para la construcción de poíticas públicas sobre acceso a la justicia de personas en condición de 
vulnerabilidad. EUROsociAL+. (2020)
12.  DUCE, M. El Derecho a un Juzgamiento Especializado de los Jóvenes Infractores en el Nuevo Proceso Penal Juvenil Chileno. 
(2010).
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Este nuevo estatuto jurídico debe ser observado, desarrollado y reestablecido por los Estados por-
que son fundamentales para su pleno desarrollo y participación en la sociedad. 

Uno de los ámbitos específicos en que los derechos humanos de la infancia y adolescencia desa-
rrolla este paradigma, es precisamente la justicia juvenil —por ejemplo, en los art. 37 y 40 de la 
Convención—. En el marco de la aplicación de la justicia criminal a infracciones cometidas por ado-
lescentes, se deberá cumplir con ciertos principios básicos y lineamientos para favorecer el ejercicio 
efectivo de sus derechos, como por ejemplo, interés superior, especialización del sistema de justicia, 
diversificación de respuestas, uso restrictivo de la privación de libertad y autonomía progresiva, entre 
otros.

En el caso de Colombia, la Constitución Política de 1991 reconoce e incorpora el paradigma de 
protección integral por medio de los art. 44 y 45. Luego, el Código de Infancia y Adolescencnia 
traduce estos principios generales en el marco del sistema de responsabilidad para adolescentes, a 
través de las regulaciones específicas.

En el contexto del paradigma de la protección integral, asimismo se deben considerar las condicio-
nes sociales, económicas y culturales en que se desenvuelven los adolescentes para su pleno de-
sarrollo vital. En tal sentido, la participación en sistemas de justicia y de la sociedad en general, se 
ha visto condicionada por ciertas carencias estructurales que se han relacionado con la vinculación 
en conflictos con la ley, como se describirá más adelante.

c. Factores de Riesgo desde la Teoría del Desarrollo

Bajo la denominación de “teorías del desarrollo y del curso de la vida” se agrupan un conjunto de 
teorías que, integrando los conocimientos recabados por la criminología, buscan dar una explica-
ción a la conducta delictiva partiendo del supuesto que, así como las personas cambian a lo largo 
de la vida, las causas del delito también varían.13 De acuerdo con estas teorías, la clave para la 
comprensión de la delincuencia se halla en el análisis del desarrollo y dinámica de los comporta-
mientos de los sujetos (carreras delictivas) en base a su edad y de los diversos factores de riesgo 
que lo rodean. 

Actualmente, la criminología del desarrollo es un referente obligado en el ámbito de la justicia juvenil 
y cuya relevancia viene dada por su perspectiva dinámica en la explicación de la delincuencia. La 
clave para explicar el desarrollo de la conducta antisocial y la comisión de delitos es el potencial que 
poseen los individuos, es decir, la capacidad de realizar actos antisociales,14 el cual está determina-
do por dos factores: persistentes o a largo plazo y factores a corto plazo. Los primeros, varían según 
la edad y dependen de los procesos energizantes o motivadores, la influencia de modelos antisocia-
les y/o procesos de socialización y apego. Los segundos explican por qué los individuos delinquen 
en situaciones concretas. Por otra parte, Farrington explica cómo la conducta delictiva es el resulta-
do de una interacción entre el individuo y el medio ambiente —influencias físicas y sociales—. 

d. Justicia Restaurativa

La Justicia Restaurativa constituye un enfoque para el abordaje de los delitos que han ocasionado 
un daño a las personas y sus relaciones, cometidos por infractores en contra de las víctimas y la 

13.  REDONDO, S. y OTRO. Principios de criminología. (2013).
14.  FARRINGTON, D. Childhood origins of antisocial behavior. (2005).



DIAGNÓSTICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS Y PROCESOS DE JUSTICIA JUVENIL 
RESTAURATIVA EN QUIBDÓ, COLOMBIA

19

comunidad.15 En consecuencia, conforme lo señalado en el Manual de las Naciones Unidas para el 
desarrollo de Programas de Justicia Restaurativa (2020), se trata de un modelo conceptual que 
permite afrontar el daño ocasionado por medio de la participación, el diálogo, la responsabilización 
activa y reparación.

Como señala Zehr16, se trata de un paradigma que centra la atención en el daño ocasionado y las 
necesidades de las personas involucradas en los hechos, permitiendo el reconocimiento de obliga-
ciones por parte de quien produjo el daño. 

En el contexto de la justicia juvenil, la Justicia Restaurativa ofrece un modelo de respuesta al delito 
que es coherente con el paradigma de la protección integral y resulta, por tanto, deseable su difu-
sión, promoción y aplicación sistemática por parte de los operadores judiciales. 

15.  CHAPMAN, T. Y OTRA. Practice guide on values and standars for restorative justice practices. European Forum for Restorative 
Justice. (2018).
16.  ZEHR, H. Restorative Justice Beyond Crime: a vision to guide and sustain our lives. (2019).
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5. Metodología 

Para llevar a cabo el diagnóstico requerido, se realizaron una serie de acciones tendientes al logro 
de los objetivos, de acuerdo a lo establecido en el Plan de Trabajo aprobado por las instituciones 
contrapartes y Eurosocial+. Asimismo, dado el panorama internacional de pandemia ocasionada 
por el COVID-19, se debe recordar que esta asistencia técnica se ha desarrollado íntegramente a 
distancia y en formato online, tanto para las acciones de coordinación institucional como el trabajo 
de campo que se describe más adelante. 

A continuación, se indican los objetivos de la asistencia técnica:

Objetivo General 1: Identificar factores de riesgo que inciden en la vinculación del delito adolescente 
en Quibdó.

• Objetivos específicos 

 – Identificar factores de riesgo delictivo adolescente estudiados previamente en Colombia, que 
permitan reconocer características y perfiles asociados a la comisión de delitos.

 – Conocer las conductas delictivas más recurrentes y perfil de los adolescentes infractores de 
Quibdó.

 – Identificar factores de riesgo delictivo adolescente que podrían ser abordados a través de un 
programa de justicia restaurativa en el territorio de Quibdó.

Objetivo General 2 : Identificar las fortalezas institucionales para la implementación de prácticas y 
procesos de justicia restaurativa en Quibdó.

• Objetivos específicos:

 – Conocer y comprender la regulación, organización y funcionamiento del sistema de adminis-
tración de justicia penal adolescente de Quibdó.

 – Identificar el nivel de conocimiento, aplicabilidad y nudos críticos relacionados con la justicia 
restaurativa juvenil en Quibdó.

 – Identificar los factores y características institucionales que podrían apoyar y viabilizar el desa-
rrollo de un programa de justicia restaurativa en Quibdó.

La metodología consistió básicamente en una investigación cualitativa17, que permitiese conocer la 
situación actual del SRPA en Quibdó, a través de la percepción de ciertos actores clave vinculados 
directa o indirectamente con el SRPA a nivel nacional, departamental y municipal. Asimismo, se 

17.  FLICK, U. El diseño de investigación cualitativa. Ediciones Morata. España. (2007).
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aplicó análisis cuantitativo sobre el desempeño del SRPA para dimensionar los ingresos y visualizar 
escenarios de aplicación de la justicia restaurativa en el territorio. 

Se realizó una fase inicial de coordinación con representantes del MJD y PGN, con acompañamien-
to de EUROsociAL+ en todo momento, a partir del mes de noviembre de 2020. Esta etapa permitió 
ajustar las expectativas institucionales, validar el Plan de Trabajo y organizar el cronograma de acti-
vidades. Luego, se ejecutaron las acciones descritas a continuación, las cuales fueron ejecutadas 
en el período comprendido entre diciembre de 2020 y febrero de 2021. 

Al inicio, se reunieron antecedentes sobre el SRPA que permitieran conocer y comprender su regu-
lación normativa, organización institucional y funcionamiento. Al efecto, se recabaron una serie de 
documentos que permitieron realizar una revisión pormenorizada de la evolución del SRPA desde la 
entrada en vigor de la Ley nº 1098 hasta la actualidad. A continuación, se mencionan algunas de las 
principales fuentes consultadas:

• Diagnóstico y lineamientos de Política para la aplicación de la Justicia Juvenil Restaurativa en 
Colombia (MJD, 2017).

• Directrices y Lineamientos técnicos del SNCRPA.
• Documento CONPES nº 3629/2010 sobre Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescen-

tes – SRPA: Política de atención al adolescente en conflicto con la ley.
• Recomendación del Comité de Derechos del Niño al Estado Colombiano (2015).
• Informe de vigilancia superior al SRPA año 2011 (PGN, 2012).
• Informe diagnóstico a las unidades privativas de la libertad, los centros de atención especializada 

y los centros de internamiento preventivo del SRPA (PGN, 2020).
• Informe de la Comisión de Evaluación del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (2011).
• Adolescentes, jóvenes y delitos. Elementos para la comprensión de la delincuencia juvenil en 

Colombia (ICBF, 2015).
• Guía metodológica, Guía pedagógica y Protocolo del Programa de Justicia Juvenil Restaurativa 

(MJD).
• Plan Decenal del Sistema de Justicia 2017-2027.
• Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022.
• Plan Departamental de Desarrollo del Chocó 2020-2023.
• Plan de Desarrollo del Municipio de Quibdó 2020-2023.
• Plan de Acción del Comité Departamental SRPA del Chocó 2020-2021.
• Artículos de doctrina y trabajos académicos relacionados con el SRPA.

El estudio de estas fuentes permitió comprender la configuración general del SRPA, reconocer cier-
tas etapas de desarrollo, desde su inicio —en 2007— y elaborar un mapa de actores relevates o 
stakeholders, tanto del propio SRPA como de otros sistemas relacionados. Por otra parte, se realizó 
un estudio sobre el esquema del procedimiento penal y el ámbito de aplicación que podría tener la 
justicia restaurativa, con especial énfasis en las tres rutas de atención que considera el Programa de 
Justicia Juvenil Restaurativa del MJD y OIM. Complementariamente a lo señalado, se procedió a 
recabar antecedentes del Departamento del Chocó y el Municipio de Quibdó, con la finalidad de 
conocer las características principales y distintivas de dicho territorio y su población. 

Sobre la base de las acciones descritas y los objetivos de la presente asistencia técnica, se prioriza-
ron ciertas dimensiones de análisis:

• Organización y funcionamiento del SRPA: consiste en reunir información para conocer la forma 
en que se organiza y funciona el sistema establecido en la norma legal, identificando elementos 
claves o factores críticos relacionados con el desarrollo de la justicia restaurativa.
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• Factores de riesgo para la comisión de delitos por adolescente: consiste en identificar las carac-
terísticas individuales, familiares, educacionales y sociales que se vinculan más directamente con 
la participación de los adolescentes en la comisión de delitos.

• Fortalezas institucionales del SRPA: consiste en relevar aquellas características y capacidades 
institucionales actualmente presentes y otras que eventualmente se podrían desarrollar, para 
apoyar el desarrollo de la justicia restaurativa en el territorio.

• Luego, para llevar a la práctica dichas dimensiones, se diseñaron los siguientes instrumentos18:
• Entrevista semiestructurada: se elaboró un instrumento que permitiese acceder al conocimiento 

y experiencia de representantes de instituciones del SRPA y actores de la sociedad civil. Se di-
señó un formato base de entrevista con 27 preguntas relacionadas con las dimensiones descri-
tas previamente, las cuales se iban adaptando al perfil específico de la persona entrevistada.

• Formulario electrónico para representantes de organizaciones sociales o comunitarias: se cons-
truyó un instrumento en la Plataforma Google Forms, de fácil acceso vía correo electrónico para 
los participantes. El formulario constó de 25 preguntas relacionadas igualmente con las dimen-
siones descritas. 

• Formulario electrónico para jóvenes vinculados al SRPA: en el mismo sentido del instrumento 
anterior, a propuesta de la PGN, se construyó un instrumento que permitiese recoger específica-
mente la opinión de jóvenes que hubiesen tomado contacto con el SRPA como infractores. El 
formulario constó de 19 preguntas y fue aplicado igualmente a través de la Plataforma Google 
Forms.

Una vez que se dispuso de los instrumentos revisados y validados por las instituciones contrapartes 
y EUROsociAL+, se procedió a planificar el trabajo de campo. En dicho momento, se integró el 
equipo de Cooperación Internacional de la Alcaldía de Quibdó y de la Procuraduría General de la 
Nación, por medio del Procurador Judicial de Familia con funciones en el SRPA a nivel departamen-
tall. Esta coordinación fue clave para poder consensuar un listado de personas específicas a entre-
vistar y otro grupo de destinatarios de los formularios electrónicos, que tuviesen conocimiento direc-
to y acabado del funcionamiento del SRPA a nivel nacional y territorial. 

La ejecución del trabajo de campo se desarrolló durante ocho semanas, distribuidas en los meses 
de diciembre de 2020 y enero y febrero de 2021, conforme se detalla a continuación:

• Revisión documental: además del listado de fuentes secundarias señalado previamente, se pudo 
acceder a una serie de otros documentos normativos, institucionales y académicos relacionados 
con el SRPA. Estos fueron referenciados o proporcionados mayoritariamente por las personas 
entrevistadas, por lo que se fueron integrando conforme resultaba pertinente para el logro de los 
objetivos de la presente asistencia técnica.

• Entrevistas: se realizaron un total de 23 entrevistas a representantes de instituciones vinculadas 
con el SRPA, entes territoriales y actores de la sociedad civil. En cuanto al género, las personas 
entrevistadas fueron 14 hombres y 9 mujeres. Sobre su contexto laboral, 12 eran representantes 
de instituciones del SRPA, 6 representantes de entes territoriales y 5 personas de la sociedad 
civil. En cuanto al ámbito territorial en que se desempeñan, 10 trabajan a nivel nacional, 4 a nivel 
departamental y 9 a nivel municipal o local. Todas las entrevistas fueron realizadas directamente 
por el consultor.

• Formulario electrónico para representantes de organizaciones sociales y comunitarias: se reci-
bieron un total de 17 respuestas, en que los participantes fueron 11 hombres y 6 mujeres. En 
cuanto a su historia personal, 14 personas indicaron haber nacido o haber vivido desde hace 
más de 20 años en Quibdó. Y, en relación al ámbito de trabajo de sus organizaciones, es variado 
destacando adolescencencia (13), cultura (11), educación (8) y justicia (5).19 

18.  Se acompañan los formatos utilizados como Anexos.
19.  En el formulario los y las participantes podían marcar más de una opción.
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• Formulario electrónico para jóvenes vinculados al SRPA: se recibieron un total de 16 respuestas, 
en que todos los participantes fueron hombres y con edades entre 18 y 21 años. En cuanto al 
nivel de estudios completados, el 87,5% indicó educación primaria, mientras que el restante 
12,5% preescolar. Y ante la pregunta sobre qué hecho o infracción le vinculó con el SRPA, las 
menciones más reiteradas fueron 5 por homicidio, 4 extorsión y 3 por tenencia o uso de armas. 
Por determinación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), los participantes fueron 
jóvenes que se encuentran cumpliendo sanción en el Centro de Atención Especializada (CAE) de 
Quibdó, quienes señalaron que los hechos que les vincularon con el SRPA habían ocurrido entre 
1 y 3 años atrás (87,5%) o entre 4 y 6 años atrás (12,5%). 

Como ha quedado expresado, gracias al trabajo de coordinación y facilitación interinstitucional para 
el trabajo de campo se logró contar con la participación de un total de 56 personas para conocer su 
percepción y experiencia sobre aspectos clave del SRPA.

En cuanto a la aplicación de las entrevistas y los formularios, se adoptaron medidas especiales para 
el resguardo de la confidencialidad de la información proporcionada e identidad de los participantes. 
Al efecto, en el caso de las entrevistas, se confeccionó una carta informativa y de consentimiento, 
que fue remitida antes de las entrevistas para conocimiento y firma de los interesados. Luego, al 
inicio de cada entrevista se explicitó nuevamente el compromiso de confidencialidad. Por otro lado, 
en el caso de los formularios, se incluyó una pregunta inicial en que se solicitaba confirmar expresa-
mente la aceptación del uso de la información por parte del consultor.

Una vez que el trabajo de campo ya había avanzado, se inició la labor de sistematización de la infor-
mación para la elaboración del diagnóstico. El análisis fue estructurado en función de las fortalezas, 
debilidades, oportunidades y amenazas presentes en torno al objeto de estudio —el SRPA de Quib-
dó—, con miras a la aplicación del programa de justicia juvenil restaurativa.Más adelante se desa-
rrollan estos aspectos en detalle, pero ahora se presenta una breve descripción de obstaculizadores 
y facilitadores identificados durante la ejecución del cronograma de trabajo, los cuales cobran rele-
vancia en orden a valorar este trabajo como un proceso que tiene el potencial de ofrecer aprendiza-
jes de cara al futuro.
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6. Diagnóstico sobre el SRPA

En el presente apartado se expone el diagnóstico propiamente tal, que incluye una descripción del 
SRPA a nivel nacional y municipal de Quibdó, además de los análisis sobre factores de riesgo para 
la comisión de delitos por adolescentes y respecto de la institucionalidad en el territorio. Luego, se 
incluye un análisis comparativo de los hallazgos encontrados seguido de propuestas y recomenda-
ciones.

6.1. Sistema de responsabilidad penal para adolescentes (SRPA)  
de Colombia 

a. Antecedentes generales

El SRPA fue creado con la promulgación del Código de la Infancia y la Adolescencia (Ley nº 
1098/2006, Libro II, Título I, art. 139 y siguientes) y consiste en el conjunto de principios, normas 
y procedimientos tendientes a la protección integral de los niños, niñas y adolescentes (art. 7) y la 
observancia de su interés superior (art. 8), que a su vez se enmarca normativamente en los pos-
tulados constitucionales sobre infancia y adolescencia.20 Asimismo, la precitada norma legal esta-
blece un catálogo de medidas y sanciones para hacer efectiva la responsabilidad penal por he-
chos cometidos por adolescentes cuyas edades fluctúen entre los 14 y 17 años, con un enfoque 
pedagógico, específico y diferenciado del régimen general de adultos, ajustándose por tanto, al 
paradigma de la protección integral establecido por la Convención Internacional de Derechos del 
Niño. 

La legislación sobre Infancia y Adolescencia consagró asimismo un esquema institucional en que 
intervienen distintos actores a nivel nacional, departamental y municipal. Así, el SRPA involucra bá-
sicamente al Poder Judicial (jueces de conocimiento, jueces de control de garantías, salas penales 
y de familia de Tribunales Superiores, sala casación penal en Corte Suprema), Fiscalía General de la 
Nación (fiscales delegados), Defensoría del Pueblo (defensores públicos), Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (defensores de familia, contratar prestadores externos para medidas y sanciones), 
Policía Nacional (Policía de Infancia y Adolescencia).21 

El SRPA se vincula con otros sectores del Estado Colombiano y articula con el desarrollo de políticas 
públicas de diversa índole, lo que pone de manifiesto que las infracciones cometidas por adolescen-
tes se relacionan con necesidades específicas de protección, el restablecimiento de derechos, el 
pleno desarrollo de la primera infancia y sus familias, así como también con la implementación de 

20.  La Constitución Política de Colombia (1991), trata los principios de protección integral, interés superior y corresponsabilidad 
en los art. 42, 43, 44, 45. Además, cabe señalar que la Convención Internacional sobre Derechos del Niño fue aprobada mediante 
la Ley nº 12 de 1991. 
21.  Más detalles sobre la institucionalidad del SRPA en los art. 145, 146 y 163 de la Ley nº 1098/2006.
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políticas sociales en los territorios. Tal es el caso, por ejemplo, del Sistema Nacional de Bienestar 
Familiar y el Sistema Nacional de Convivencia Escolar, pero también en lo que corresponde al marco 
de las políticas criminales cuya formulación ha liderado el MJD, por lo que también se relaciona con 
el sistema penal de adultos y el sistema carcelario y penitenciario. 

En un nivel más operativo y de implementación para el cumplimiento de los fines del ordena-
miento jurídico, se creó el Sistema Nacional de Coordinación de Responsabilidad Penal para 
Adolescentes (SNCRPA), mediante Decreto nº 1885 de 2015. La finalidad del SNCRPA consiste 
en coordinar, evaluar y articular el funcionamiento del conjunto de principios, instituciones y 
procedimientos contenidos en la Ley nº 1098, para el SRPA. Esta instancia tiene un nivel de 
representación nacional22 y otra departamental. La primera, es liderada por el MJD con la secre-
taría técnica de la Subdirección de Responsabilidad Penal del ICBF; mientras que la segunda, 
cuenta con la dirección de los Gobernadores a nivel territorial, con la secretaría del ICBF regio-
nal respectivo.

A continuación, se muestra un diagrama con los principales elementos del propio SRPA y de las 
relaciones intersistémicas:

Figura 1. Esquema SRPA 
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Fuente: elaboración propia.

En cuanto a la magnitud estadística del SRPA, a continuación se presentan los datos proporciona-
dos por la Policía Nacional, sobre aprehensiones de adolescentes por presuntos hechos delictivos 
para el período 2017-2019:

22.  Las instituciones que participan de dicha instancia son: Ministerio de Justicia y del Derecho, Ministerio de Salud y Protección 
Social, Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura, Consejo Superior de la Judicatura, Sala Penal de la Corte Suprema, Fiscalía 
General de la Nación, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Departamento de Planeación Nacional, Policía Nacional, Servicio 
Nacional de Aprendizaje y Sistema Nacional de Juventud.
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Gráfico 1. Total de adolescentes aprehendidos SRPA nacional 
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Fuente: Policía Nacional.

Como queda expresado a partir del gafico anterior, en 2017 hubo un total de 18.207 aprehensiones 
a nivel nacional, mientras que en 2018 hubo 15.920 y en 2019 hubo 13.529.

Por otra parte, el ICBF también proporciona una base estadística sobre ingresos al SRPA. En esta 
oportunidad, se presentan las cifras globales para el período 2012-2019:

Gráfico 2. Ingresos SRPA
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Fuente: ICBF.

Es interesante mencionar que desde 2013, año en que existió la más alta cantidad de ingresos des-
de la entrada en vigencia de la Ley nº 1098, es posible identificar una tendencia sostenida a la baja 
que va desde los 30.943 ingresos de 2013 hasta los 15.145 de 2019.

En cuanto al género, desde el inicio del SRPA en 2007 hasta mayo de 2020, un 88% de los delitos 
han sido cometidos por hombres y un 12% por mujeres. Respecto del rango etáreo, un 37% de los 
adolescentes tenían 17 años, mientras que un 60% correspondía a personas con edades entre 14 
y 16 años de edad. Y por el lado del enfoque diferencial, según cifras del ICBF para el período 2007 
a 2020, hubo un total de 3.865 adolescentes ingresados al SRPA que manifestaron pertenecer 
a Pueblos indígenas, 2.761 a Comunidades Afrodescendientes, 23 a Comunidades Negras, 13 a 
Rrom y 4 a Palenqueros.
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En relación a las infracciones cometidas por adolescentes del SRPA, para el período 2007 a mayo 
2019, los cinco tipos penales más recurrentes fueron tráfico, fabricación o porte de estupefacientes 
(27%), hurto (25%), hurto calificado (10%), lesiones personales (8%) y tráfico y porte o tenencia de 
armas de fuego (6%).23

Y respecto a las unidades de cumplimiento de sanciones —Centros de Atencion Espeializada (CAE) 
como Centros de Internamiento Preventivo (CIP)—, en 2020 la Procuraduría General de la Nación 
realizó un estudio sobre su situación a nivel nacional.24 Los resultados indican que dichas unidades 
contaban con un total de 2.954 personas a nivel nacional, de las cuales 2.831 eran hombres y 183 
eran mujeres, mientras que el 50,4% tenían más de 18 años y el 1,2% tenía nacionalidad diversa a 
la Colombiana. Finalmente, el análisis con enfoque diferencial indicó que el 18% de la población 
analizada se identificó como afrodescendiente o palenquera, un 1% como indígena y un 1% como 
LGBTI.

b. Justicia Restaurativa en el SRPA25

Pasando ahora a revisar el lugar que ocupa la justicia restaurativa en el SRPA, es importante partir 
señalando que el legislador la consagró en la Ley nº 1098 como una finalidad del sistema en general 
(art. 140) y también de las sanciones en particular (art. 178). Esto implica que en el SRPA se deben 
garantizar los derechos de las víctimas, recomponer las relaciones dañadas, garantizar el derecho a 
la verdad, la reparación integral y la responsabilización, con activa participación de la familia y la 
comunidad. 26 Adicionalmente, la justicia restaurativa contribuye a la prevención de delitos cometi-
dos por adolescentes, ya que puede ser aplicada para evitar que cierta población en riesgo se vin-
cule al delito e ingrese al SRPA (prevención secundaria), o bien, para promover que adolescentes 
que ya han cometido alguna infracción (o sea, ya ingresaron al SRPA), vuelvan a hacerlo (prevención 
terciaria). 

En tal sentido, es importante explicar que la justicia restaurativa se encuentra tratada igualmente en 
el Código de Procedimiento Penal de Colombia (Ley nº 906/2004, Libro VI, artículos 518 y siguien-
tes). Brinda un concepto de práctica restaurativa, resultado restaurativo y menciona los mecanismos 
para llevarla a la práctica (art. 521), como son la conciliación preprocesal, la conciliación en el inci-
dente de reparación integral y la mediación.

Respecto del ámbito de aplicación de la justicia restaurativa, se encuentra reglamentado en el art. 
174, que establece la procedencia para el caso del principio de oportunidad, la conciliación y la re-
paración integral del daño. Además, sería posible aplicar prácticas restaurativas en etapa de sancio-
nes (art. 177).27 En cuanto a las prácticas restaurativas propiamente tales, que son las metodologías 
que permiten llevar a la práctica el enfoque conceptual, el legislador remitió supletoriamente al Có-
digo de Procedimiento Penal, cuyo detalle ya fue referido.

23.  ICBF, Subdirección de Responsabilidad Penal. Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes – Consolidado Nacional. 
(presentación en formato PowerPoint).
24.  PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. Informe de Diagnóstico a las unidades privativas de la libertad, los centros de 
atención especializada -CAE y los centros de internamiento preventivo -CIP del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes 
-SRPA. (2020). Pp. 16-18.
25.  Resulta interesante recordar que la propia Constitución Política de Colombia (1991), menciona a la justicia restaurativa. A pro-
pósito de las funciones de la Fiscalía General de la Nación (at. 250 nº 7), señala que deberá: “Velar por la protección de las víctimas, 
los jurados, los testigos y demás intervinientes en el proceso penal, la ley fijará los términos en que podrán intervenir las víctimas en 
el proceso penal y los mecanismos de justicia restaurativa.” 
26.  La Corte Constitucional de Colombia, por medio de sentencia C-979-2005, reconoció a la justicia restaurativa como un modelo 
alternativo para enfrentar la criminalidad y capaz de sustituir al castigo.
27.  Por otro lado, la Ley nº 1620 de 2013, sobre Convivencia Escolar, igualmente establece una vía de aplicación a través de las 
denominadas “situaciones tipo III”, que corresponden a agresiones escolares que sean constitutivas de presuntos delitos.
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En el marco del SNCRPA, es importante mencionar que en 2016 se creó un Sub Comité de justicia 
restaurativa, que es un órgano técnico de coordinación y creación de parámetros especializados 
para potenciar el desarrollo de la misma en el SRPA. Dentro de los lineamientos elaborados para 
apoyar a los territorios, destacan las recomendaciones sobre justicia restaurativa en Casas de Jus-
ticia y Centros de Convivencia Ciudadana (Circular 2018, emitidas por el MJD), directrices del SN-
CRPA para la formulación de programas de justicia restaurativa (Directriz nº 03-04/2018), directrices 
del SNCRPA para apoyar la formulación de planes de desarrollo de Alcaldes y Gobernadores (Direc-
triz nº 04-2019) y la directriz del SNCRPA para incorporar el enfoque de prevención en planes terri-
toriales (Directriz 05-2020), 

En cuanto al desarrollo de la justicia restaurativa en el SRPA, en la actualidad existen diversas inicia-
tivas tendientes a su aplicación, entre las cuales destacan las siguientes: 

• Programa de Justicia Juvenil Restaurativa del MJD y OIM.
• Programa Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa (“La Casita”), de la Alcaldía de Bogotá.
• Curso de formación de operadores judiciales de la Rama Judicial, en la Escuela Judicial Rodrigo 

Lara Bonilla.
• Programas de atención dispuestos por ICBF, a través de prestadores contratados en territorios.
• Programa Futuro Colombia de la Fiscalía General de la Nación.
• Proyectos de la sociedad civil (e.g. Reconciliación Colombia, Terciarios Capuchinos, Cruz Roja).

Al cabo de casi 15 años desde el inicio del SRPA, se han realizado diversas evaluaciones sobre el 
desarrollo de la justicia restaurativa. En tal sentido, destacan desafíos comunes que permiten orien-
tar futuras aplicaciones e iniciativas que contribuyan a profundizar su impacto en la cultura judicial y 
legal del SRPA y de la sociedad en general. Algunos de los factores más relevantes que se han re-
conocido para explicar el bajo uso, destacan: 28 

• Institucionales: desafíos de articulación institucional, negativa de funcionarios a adelantar proce-
sos restaurativos porque asocian la justicia restaurativa con impunidad, falta de modelos y pro-
tocolos técnicos para usarla, falta de personal especialziado, falta desarrollar enfoques diferen-
ciales y enfoque territorial.

• Culturales: negativa de víctimas a participar, desconocimiento de la justicia restaurativa por 
parte de los propios adolescentes en conflicto con la ley e insuficiente involucramiento de la 
comunidad. 

El SNCRPA —y los Comités Departamentales— han ido abordando varios de estos desafíos en los 
últimos años, como ha quedado de manifiesto con los antecedentes presentados. Sin embargo, 
persisten barreras que demandan esfuerzos adicionales y que tengan un alcance institucional cada 
vez mayor. En tal sentido, como manifestación del compromiso del Estado Colombiano por la pro-
moción y aplicación de la justicia restaurativa en el sistema de acceso a la justicia, es importante 
destacar algunos antecedentes especialmente relevantes. 

En primer lugar, el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 (“Pacto por Colombia, pacto por la equi-
dad”), que representa la carta de navegación global del Estado durante cada ciclo presidencial, 
menciona a la justicia restaurativa en el marco del SRPA en el objetivo nº 6 de la línea estratégica 
denominada “Imperio de la Ley y Convivencia”. En este sentido, el plan nacional señala que las po-
líticas criminales (general y de adolescentes) deberá incluir un enfoque transformador para incentivar 

28.  Extraídos a partir de dos fuentes: MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO. Guía metodológica del Programa de Justicia 
Juvenil Restaurativa. (2018); y MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO. Diagnóstico y lineamientos de política para aplicar justicia 
restaurativa juvenil en Colombia. (2017). 
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la justicia restaurativa, la resocialización y la resolución estructural de los conflictos29, el cual se vin-
cula a su vez con los Objetivos de Desarrollo Sostenible nº 16 y nº 17 de las Naciones Unidas (ODS 
2030). 

En segundo lugar, el MJD elaboró unos “Lineamientos de Resocialización con Enfoque de Justicia 
Restaurativa” (2020), por parte de la Dirección de Política Criminal y Penitenciaria, con la finalidad de 
promover su conocimiento e integración en el marco de la etapa de criminalización terciaria o de 
ejecución de sanciones penales. 

En tercer lugar, el MJD también ha emprendido la formulación de una Política Pública Nacional de 
Justicia Restaurativa, cuyo objetivo consiste en contribuir a la consolidación de un sistema efectiva-
mente diferenciado de los adultos y profundizar el compromiso institucional en torno al SRPA. La 
política pública actualmente se encuentra en etapa de socializaciñon en el SNCRPA y está en pro-
ceso de ajustes para luego definir el plan de acción para su puesta en marcha. 

Finalmente, es importante destacar que se ha creado el Grupo de Política Criminal de Adolescentes 
y Jóvenes al interior de la Dirección de Política Criminal y Penitenciaria de la misma Cartera de Esta-
do, para facilitar las coordinaciones interinstitucionales, cumplir el mandato de liderazgo del SNCR-
PA y en general desarrollar acciones tendientes a fortalecer las políticas públicas sectoriales.

c. Programa de Justicia Juvenil Restaurativa del MJD y OIM

El Programa de Justicia Juvenil Restaurativa del MJD y OIM fue creado en 2016 y depende de la 
Dirección de Politica Criminal y Penitenciaria del Viceministerio de Política Criminal y Justicia Restau-
rativa. El objetivo general del programa consiste en promover procesos y prácticas restaurativas en 
el ámbito de la prevención del delito y el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, que 
permitan la resolución de conflictos con participación de adolescentes, las víctimas y la comunidad. 
Además, el programa está fuertemente orientado a informar a los operadores del sistema de justicia 
sobre la justicia restaurativa e implementar rutas de articulación interinstitucional, desarrollar mode-
los de atención especializados, entre otros.30

El rol del equipo del MJD, consiste en proporcionar información sobre justicia restaurativa juvenil y 
desarrollar capacitaciones para los funcionarios de entes territoriales, profesionales del SRPA y ac-
tores del Sistema de Convivencia Escolar, entre otros. Además, realizan la transferencia metodoló-
gica del modelo del programa a los entes territoriales y demás actores del SRPA para su implemen-
tación, con el posterior acompañamiento técnico desde el nivel central.

En la actualidad, el programa ha contado con el apoyo de la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM) y se está ejecutando en coordinación con 8 entes territoriales: Atlántico, César, 
Santander, Medellín, Tolima, Quindío, Cali y Caldas. 

Desde los inicios del Programa —e incluso desde antes, como antecedente previo a su creación 
formal, en 2016—, el MJD ha desplegado un esfuerzo permanente por consolidar la aplicación de 
la justicia restaurativa en el SRPA, realizando diversas iniciativas entre las cuales destacan las si-
guientes:

• Manual de justicia restaurativa juvenil (2015), con apoyo de Eurosocial II.31

29.  GOBIERNO DE COLOMBIA. Plan Nacional de Desarrollo (2018-2022).
30.  MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO. Guía metodológica Programa de Justicia Juvenil Restaurativa. (2018).
31.  Disponible en: http://sia.eurosocial-ii.eu/files/docs/1438261508-Manual_Herramientas_Practicas_y_Justicia_Restaurativa%20
(integrado%2025%20junio%202015).pdf 

http://sia.eurosocial-ii.eu/files/docs/1438261508-Manual_Herramientas_Practicas_y_Justicia_Restaurativa%20(integrado%2025%20junio%202015).pdf
http://sia.eurosocial-ii.eu/files/docs/1438261508-Manual_Herramientas_Practicas_y_Justicia_Restaurativa%20(integrado%2025%20junio%202015).pdf


DIAGNÓSTICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS Y PROCESOS DE JUSTICIA JUVENIL 
RESTAURATIVA EN QUIBDÓ, COLOMBIA

31

• Lineamientos para aplicar la justicia restaurativa juvenil y diagnóstico (2016).
• Elaboración de la Guía metodológica para aplicar la justicia restaurativa en contextos comunita-

rios y escolares (2017-2018).
• Guía metodológica, Guía pedagógica y Protocolo de trabajo, para aplicar el programa en los te-

rritorios, instrumentos que han sido fundamentales para explicar con claridad los distintos aspec-
tos conceptuales, normativos y de aplicación del programa (2019).

• Asistencia técnica a entes territoriales para desarrollar iniciativas de justicia restaurativa juvenil, 
reforzando el componente de capacitación del programa.

6.2. Normatividad 

El SRPA tiene un marco normativo amplio y consistente, que ha sido desarrollado a partir de la 
dictación del Código de la Infancia y Adolescencia. Este acervo normativo permite orientar las 
acciones del SNCRPA y del resto de instituciones del Estado a nivel nacional, departamental y 
municipal. No resulta pertinente revisar detalladamente acá todo el estatuto normativo, dada la 
naturaleza de la presente asistencia técnica. Sin embargo, se mencionan a continuación los ins-
trumentos más siginificativos, algunos de los cuales serán referenciados más adelante en el pre-
sente trabajo.

a. Instrumentos internacionales

• Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (ONU, 1989), aprobada en Colombia por 
la Ley nº 12, de 1991.

• Reglas de Beijing (ONU, 1990), para la Administración de Justicia.
• Directrices de Riad (ONU, 1990), para la Prevención de la Delincuencia Juvenil.
• Reglas de La Habana (ONU, 1990), para Protección de Menores Privados de la Libertad.
• Reglas de Tokio (ONU, 1990), sobre Medidas no Privativas de Libertad.
• Observación General nº 24/2019, del Comité de Derechos del Niño (ONU).
• Reglas de Brasilia (Cumbre Judicial Iberoamericana, 2018), sobre Acceso a la Justicia de Grupos 

en Condición de Vulnerabilidad.
• Declaración de Justicia Juvenil Restaurativa (COMJIB, 2015).
• Decálogo de Justicia Juvenil Restaurativa (Cumbre Judicial Iberoamericana, 2018).
• Declaración de Justicia Juvenil Restaurativa (AIAMP, 2018).

b. Normas nacionales

• Ley nº 906/2004, Código de Procedimiento Penal.
• Ley nº 1098/2006, Código de Infancia y Adolescencia.
• Ley nº 1453/2011, Seguridad Ciudadana.
• Ley nº 1622/2013, Estatuto de Ciudadanía Juvenil.
• Ley nº 1955/2019, Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. “Pacto por Colombia, pacto por la 

equidad”.
• Decreto nº 1885/2015, de Presidencia, que Crea el Sistema Nacional de Coordinación de Res-

ponsabilidad Penal para Adolescentes.
• Decreto nº 2383/2015, del Ministerio de Educación Nacional, por el cual Reglamenta la presta-

ción del servicio educativo en el marco del SRPA.
• Resolución nº 2370/2016, de la Fiscalía General de la Nación, que Reglamenta la aplicación del 

principio de oportunidad.
• Directriz nº 03-04/2018, del SNCRPA, para orientar la formulación de programas de Justicia 

Juvenil Restaurativa.
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• Directriz nº 04/2019, del SNCRPA, para la garantía de derechos de adolescentes en conflicto con 
la ley penal, en la formulación de planes de desarrollo de Alcaldes y Gobernadores, para el pe-
ríodo 2020-2023.

• Directriz nº 05/2020, del SNCRPA, para orientar la formulación de estrategias de prevención del 
delito de adolescentes y jóvenes en el merco de los planes de desarrollo departamentales y mu-
nicipales.

6.3. Municipio de Quibdó

a. Ámbito Político y Administrativo

Quibdó está situado en la zona nor-occidental de Colombia, en la región del Pacífico colombiano, y 
es la capital política y centro administrativo-económico del Departamento del Chocó, que a su vez 
cuenta con un total de 30 municipios. Quibdó es parte del sector del Alto Atrato chocoano y tiene 
una extensión territorial de 350.980 hectáreas. Está conformado por 6 comunas en la zona urbana 
—que se dividen en 195 barrios—, 27 corregimientos —sector rural— y 14 resguardos indígenas.

Los límites geográficos del municipio colindan por el norte con el Municipio de Medio Atrato, por el 
sur con el Municipio de Río Quito y el Municipio de Lloró, por el oriente con el Municipio de El Car-
men de Atrato, por el nororiente con el Departamento de Antioquía y por el occidente con el Muni-
cipio de Alto Baudó. Quibdó tiene una importante conectividad fluvial, donde destaca su ribera del 
Río Atrato que se conecta con los ríos San Juan y Baudó, que a su vez llegan hasta los Océanos 
Atlántico y Pacífico.

El Chocó tiene una población de 525.505 habitantes, una extensión territorial de 46.530 km2, una 
participación del PIB nacional de 0,41% y un PIB per cápita de US$2.810.32 Quibdó, por su parte, 
tiene una población de 116.178 habitantes, con una densidad de población de 37,78 Hab/km2, lo 
que corresponde aproximadamente al 22% de la población del Chocó. El territorio de Quibdó está 
conformado en un 0,4% por zona urbana y un 99,6% por áreas rurales.33 Y desde la perspectiva de 
la titularidad de la tierra, el 66,2% corresponde a títulos colectivos de comunidades negras y el 
25,2% a resguardos indígenas, mientras que el restante porcentaje se divide entre urbano, títulos 
individuales y otros.34 

En términos de desarrollo, Quibdó tiene una Tipología Municipal de categoría “C - intermedio”, lo 
que implica que está en el grupo de ciudades “con relevancia en la economía departamental, prin-
cipalmente capitales departamentales y municipios que históricamente han operado como centrali-
dad regional. Su calidad de vida presenta mediciones modestas concentrando el grupo de munici-
pios que generan brechas en indicadores sociales. La institucionalidad local requiere esfuerzos 
principalmente en la capacidad de atracción de inversiones y de generación de recursos propios.”35 

Las autoridades administrativas del Municipio de Quibdó están lideradas por el Alcalde y el Concejo 
Municipal, mientras que a nivel departamental, la máxima autoridad es el Gobernador. Además, 
existen autoridades comunitarias que son los Consejos de las Comunidades Negras y los Cabildos 
Indígenas. 

32.  MINISTERIO DE COMERCIO DE COLOMBIA. Perfiles Económicos Departamentales. Perfil económico de Chocó. Oficina de 
Estudios Económicos (2021).
33.  CÁMARA DE COMERCIO DEL CHOCÓ. Una mirada a la dinámica económica del Chocó durante el año 2018 desde la Cámara 
de Comercio. (2019). Pp. 14.
34.  DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Documento Alerta Temprana Nº 049-19 (2019).
35.  DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN (DNP). Tipologías Departamentales y Municipales: una propuesta para com-
prender las entidades territoriales colombianas. (2015). 
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La gestión de políticas públicas, financieras y administrativas de los territorios se ordenan y articulan 
a partir de planes de desarrollo que se van actualizando en el tiempo, de conformidad con el man-
dato establecido en la Ley nº 152/1994, Ley Orgánica de Planeación. En el ámbito municipal, Quib-
dó cuenta con un Plan de Desarrollo Municipal vigente para el período 2020-2023 (“Lo estamos 
haciendo posible, Quibdó ciudad sostenible”), mientras que en el ámbito departamental, la Gober-
nación del Chocó cuenta con un Plan de Desarrollo para el período 2020-2023.36 

b. Ámbito Sociodemográfico

De conformidad al Censo Nacional de Población y Vivienda (DANE, 2018), la población de Quibdó 
está compuesta por un 53,7% de mujeres y 46,3% de hombres. El 35,5% de la población tiene 
entre 0 a 14 años de edad, 57,9% de 15 a 59 años y el 6,6% restante tiene más de 59 años. De 
acuerdo a información de Colombia Joven, en 2018 en el Chocó había un total de 158.884 jóvenes 
(80.277 hombre y 76.607 mujeres).37 Por otra parte, un 4% de la población indicó reconocerse 
como perteneciente a pueblos indígenas38, mientras que un 92,8% a grupos Negros, Mulatos, Afro-
descendientes o Afrocolombianos.39 

En cuanto al idioma, en Quibdó predomina el uso del castellano, aunque debido a la presencia de 
grupos étnicos pervive el uso de lenguas originarias, especialmente en sectores rurales donde están 
situados los resguardos indígenas.

Dentro del territorio del Municipio, un 60% de la poblacion vive en el radio urbano, mientras que un 
40% vive en zonas rurales. 

Respecto de la cobertura de servicios domiciliarios, el Censo Nacional 2018 arrojó que un 94,4% de 
los hogares dispone de energía eléctrica, un 17,8% dispone de alcantarillado y un 31,3% cuenta con 
internet.

En relación a la jefatura de hogar, el mismo Censo de 2018 señala que en Quibdó el 44,5% son 
hombres y el 55,5% son mujeres. Y para los porcentajes de hogares particulares según el número 
de personas, en un 19,2% vive 1 persona, en un 19,0% viven 2 personas, en un 20,3% viven tres 
personas y en un 41,2% viven 4 o más personas.

Finalmente, en lo que dice relación con la esperanza de vida, para el período 2015-2020 en el Cho-
có, los datos del DANE señalan que es de 70,6 años (hombres 66,6; mujeres 74,8), versus la cifra 
nacional que asciende a 76,1 años. Luego, la tasa de mortalidad en Quibdó actualmente es de 65 
por mil habitantes40, mientras que la tasa de embarazo adolescente (mujeres menores de 19 años) 
en el Chocó ha estado en torno a 26,9% en 2019, liderando a nivel nacional.

c. Ámbito de actividades económicas, sociales, educacionales y culturales

La economía del Chocó está concentrada en tres ramas de actividades: servicios sociales, agrope-
cuaria y la minería. En cuanto a Quibdó, la economía está caracterizada principalmente por la acti-
vidad agrícola de cultivo de plátano, arroz, maíz y yuca. Además, se desarrollan actividades de 

36.  Disponible en: https://choco.micolombiadigital.gov.co/sites/choco/content/files/000440/21975_plan-de-desarrollo-departa-
mental-del-choco-20202023--version-final.pdf 
37.  COLOMBIA JOVEN. Proyecciones de Población Jóvenes 14 a 28 años. Sistema Nacional de Información en Juventud y Ado-
lescencia de Colombia. 
38.  Las comunidades indígenas corresponden a los pueblos Embera, Embera Chamí, Tules o Cunas, Waunaán y Embera Katío, 
agrupados en resguardos territoriales.
39.  DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (DANE), Encuesta Nacional de Población y Vivienda. 2018. 
(2019). 
40.  DANE (2019).

https://choco.micolombiadigital.gov.co/sites/choco/content/files/000440/21975_plan-de-desarrollo-departamental-del-choco-20202023--version-final.pdf
https://choco.micolombiadigital.gov.co/sites/choco/content/files/000440/21975_plan-de-desarrollo-departamental-del-choco-20202023--version-final.pdf
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pesca artesanal, turismo, acuicultura, explotación forestal, comercio, transporte y logística. Espe-
cíficamente, en relación a la participación u ocupación en actividades económicas en Quibdó, un 
22,7% correspondió a Comercio y Reparación de vehículos, 19,3% a Administración Pública y 
Defensa, 13,3% a Actividades Artísticas, 12,4% a Transporte y Almacenamiento y 11,3% a Cons-
trucción.41

En cuanto al mercado laboral, la tasa de desempleo de Quibdó fue de 14,2 en 2017, 16,4 en 2018 
y 18,9 en 2019 (versus 9,5 nacional para 2019), siendo una de las más elevadas a nivel nacional. 
Revisada por género, fue de un 14% para hombres y 25,3% para mujeres, durante el período octu-
bre a diciembre 2019.42

Los indicadores sociales y de calidad de vida del Chocó han mostrado que la pobreza se ha re-
ducido a partir de inicios de 2000, a pesar que “en el período 2004-2017, Chocó registró la tasa 
de pobreza monetaria más alta entre 23 departamentos del país y Bogotá.”43 Lo anterior, se man-
tuvo hasta 2019, año en que Chocó tuvo un porcentaje de 68,4%, liderando a nivel departamen-
tal y casi doblando el promedio nacional (35,7%, mismo año)44, lo que a su vez tuvo una incidencia 
en un 68,4% de la población —la más elevada a nivel departamental—.45 Luego, en cuanto a 
medición de la desigualdad en la distribución del ingreso, el Coeficiente de Gini en Chocó en 2019 
fue de 0,599 —liderando nuevamente a nivel departamental—, mientras que a nivel nacional fue 
de 0,526. En el caso particular de Quibdó, tuvo un coeficiente de 0,562 en 2019 —el más elevado 
a nivel nacional—. 

Ahora bien, en cuanto a Índice de Pobreza Multidimensional del DANE, en Chocó fue de 42,3 para 
2019, versus 17,5 promedio nacional. En el caso de Quibdó, el índice es de 44,4. Los temas más 
sensibles considerados en dicha medición han sido empleo informal, acceso a servicios públicos 
básicos, bajo logro educativo y rezago escolar.46

En relación a educación, en Quibdó existen instituciones universitarias tanto públicas como 
privadas, además de la posibilidad de cursar educación tecnológica. En el caso de la educación 
superior, destaca la Universidad Tecnológica del Chocó y la Universidad Antonio Nariño, ade-
más de las relativas al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Adicionalmente, la Secretaría 
de Educación de la Alcaldía de Quibdó administra una red de instituciones educativas de forma-
ción primaria, básica, secundaria y media, compuesta por 140 establecimientos registrados, de 
los cuales 57 están ubicados en zona urbana y 83 en zona rural. En cuanto a las instituciones 
públicas, al menos 7 tienen sedes en otros lugares por lo que al total de dependencias asciende 
a 30 en total.47 

Siguiendo con la descripción del ámbito educativo, conforme a la Encuesta Nacional de Demografía 
y Salud (ENDS - 2015)48, para Chocó el nivel de educación de la población correspondia mayorita-
riamente a primaria incompleta (34,7%), secundaria incompleta (21,2% y superior (13,7%) en el caso 

41.  MINISTERIO DE COMERCIO DE COLOMBIA. Perfiles Económicos Departamentales. Perfil económico de Chocó. Oficina de 
Estudios Económicos. (2021).
42.  DANE. Gran encuesta integrada de hogares (2020). Nota: la tasa de desempleo corresponde a “relación porcentual entre el 
número de personas que están buscando trabajo (DS), y el número de personas que integran la fuerza laboral (PEA)”. 
43.  BONET-MORÓN, J., Y OTROS. Movimientos sociales y desarrollo económico en Chocó, Colombia. Estudios Gerenciales. 
(2020). Pp. 6. 
44.  DANE. Boletín técnico Pobreza Monetaria Departamental Año 2019. (2020). 
45.  Igualmente Chocó lideró a nivel departamental la medición de Incidencia de Pobreza Extrema en 2019, con un 38,8% (versus 
9,6% nacional), esto es, porcentaje de la población que tiene un ingreso per cápita del hogar por debajo de la línea de pobreza ex-
trema en su dominio geográfico. 
46.  Disponible en www.dane.gov.co. 
47.  CÁMARA DE COMERCIO DEL CHOCÓ. Una mirada a la dinámica económica del Chocó durante el año 2018 desde la Cámara 
de Comercio. (2019). Pp. 16.
48.  Disponible en https://profamilia.org.co/investigaciones/ends/ 

http://www.dane.gov.co
https://profamilia.org.co/investigaciones/ends/
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de los hombres, que tenían además un promedio de 6,0 años de educación; para las mujeres, el 
mismo indicador arrojó 33% primaria incompleta, 20,3% secundaria incompleta y 16,7% superior, 
quienes tenían un promedio de 6,3 años de educación.

Un ámbito destacado y característico de Quibdó son las celebraciones y fiestas que cada año 
convocan a la población, para rememorar diferentes hitos o motivos religiosos. El espacio de la 
Avenida Solano es el generalmente utilizado para celebraciones tan relevantes como la fiesta de 
San Antonio de Padua, de la Virgen del Carmen o San Francisco de Asís, en distintos momentos 
del año. La fiesta de San “Pancho” fue declarada patrimonio cultural de Colombia en 2005 y pa-
trimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO en 2012. Además, cada corregimiento tiene 
sus propias fiestas locales.

d. Ámbito del enfoque diferencial

A continuación, se aportan antecedentes relacionados con el enfoque diferencial en el Municipio de 
Quibdó, para grupos o personas pertenecientes a colectivos LGBTIQ+, discapacidad y migrantes.49 

Cabe señalar que el enfoque diferencial está incorporado expresamente en el Plan de Desarrollo 
municipal vigente, el cual señala que es muy relevante porque “promueve una forma de analizar la 
realidad y una guía para intervenir en ella, dirigida a atender las necesidades particulares de pueblos 
y grupos poblacionales en situaciones específicas de vulnerabilidad manifiesta o de inequidades 
históricamente constituidas a las que pertenecen.”50 

i) Grupos LGBTIQ+51

La consideración por los derechos de los denominados grupos LGBTIQ+ por el Estado de Colombia 
ha sido formalmente establecida en diversos ámbitos como matrimonio, familia, educación y salud, 
especialmente a partir de la dictación de la Constitución de 1991. Sin embargo, ha sido la labor 
desplegada por la Corte Constitucional por medio de la dictación de una serie de pronunciamientos 
que han permitido reconocer el legítimo ejercicio de derechos para las personas de estos grupos de 
la población, cubriendo el déficit de legislación al respecto.52 

Por otra parte, un estudio sobre la situación de grupos LGBTIQ+ e indígenas y los derechos econó-
micos, sociales y culturales, en cinco municipios de Colombia, incluyó a Quibdó.53 Entre sus reflexio-
nes, revisó ciertos antecedentes que cobran relevancia para el presente trabajo como, por ejemplo, 
que la Secretaría de la Mujer, Género y Diversidad de la Alcaldía Municipal implementa una mesa 
para la inclusión de la población LGBT en el marco del COMPOS municipal. Además, reconoce que 
el plan de desarrollo municipal incluye la realización de una caracterización de la población LGBT en 
el territorio. Más adelante, el informe revisa la participación en educación de este grupo de la pobla-
ción, identificando la existencia de ciertas dinámicas que serían discriminatorias en niveles escolares 
y de educación superior, donde participan adolescentes y jóvenes. 

ii) Discapacidad
Actualmente en Colombia hay 1.784.372 personas con discapacidad, correspondientes al 4,07% 
de la población nacional, mientras que 3.134.036 reportaron tener dificultades para realizar 

49.  No se incorpora un apartado específico sobre las pueblos indígenas y comunidades negras o afrocolombianas, porque 
fueron descritas previamente. Su ubicación se debe a que, en el caso de Quibdó, representan un porcentaje muy importante 
de la población, sin perjuicio que no se deben desatender sus necesidades específicas que requerirían una mayor atención en 
el SRPA. 
50.  PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE QUIBDÓ (2020-2023). Concejo Municipal de Quibdó. Pp. 7.
51.  Esta sigla representa una convención para denominar y visibilizar a personas que pertenecen a grupos de Lesbianas, Gays, 
Bisexuales, Transexuales, Intersexual y Queer.
52.  COMISIÓN ESPAÑOLA DE AYUDA AL REFUGIADO. Situación del colectivo LGTBI en Colombia. (2015).
53.  COLOMBIA DIVERSA Y CARIBE AFIRMATIVO. Investigación de derechos económicos, sociales y culturales de personas afro-
descendientes e indígenas LGBT, en cinco municipios de Colombia. (2019).



IVÁN NAVARRO PAPIC

36

actividades básicas diarias, conforme lo establecido en el Censo Nacional de Población y Vivienda 
(2018). Un dato interesante que arrojó dicho informe es que un 61% de la población que utiliza la 
ayuda permanente de otras personas tiene entre 12 y 26 años de edad.54 En cuanto a iniciativas del 
Estado, destaca la Política Pública Nacional de Discapacidad e Inclusión Social de la Consejería 
Presidencial para la Equidad de la Mujer. 

Según las cifras oficiales disponibles publicadas por DANE (2010), en Chocó había un total de 2.541 
personas con alguna condición de discapacidad. Ahora bien, en el caso específico de Quibdó, había 
un total de 984 personas con esa situación, de las cuales 959 estaban situadas en la cabecera 
municipal. En cuanto al rango etario, 70 personas tenían de 15 a 19 años y 142 tenían entre 20 y 29 
años de edad, representando en conjunto el 22% del total. Y volviendo a las cifras generales de la 
población de Quibdó, las estructuras o funciones corporales que estaban mayormente afectadas, 
corresponden al sistema cardiorespiratorio (25%), sistema nervioso (19%), los ojos (16%) y movili-
dad del cuerpo (16%).55 

iii) Migrantes 
Colombia cuenta con políticas migratorias que responden a la llegada y tránsito de personas desde 
otros países por motivos diversos, entre los cuales destaca su ubicación geográfica, como paso 
natural desde Sud América hacia Centro América, o viceversa. 

De acuerdo a información publicada por la Defensoría del Pueblo, el estatus migratorio irregular de 
algunas personas y grupos ha provocado graves situaciones de vulnerabilidad, como violencia física 
y sexual, trata y tráfico de personas, violencia de género y barreras de acceso a la salud y a la justi-
cia, entre otros.56 Y es que las personas que se encuentran en situación irregular, van encontrando 
barreras para interactuar libremente en las ciudades, tornando cada vez más precarias sus condi-
ciones de vida.

En el caso del Chocó, forma parte de otro fenómeno que produce similares consecuencias, el cual 
consiste en los desplazamientos masivos y confinamientos internos en el territorio. Conforme lo 
señalado por la Defensoría del Pueblo, en 2019 hubo múltiples desplazamientos masivos y al menos 
54 comunidades confinadas por grupos armados, afectando el ejercicio de derechos y pleno desa-
rrollo de múltiples familias.

e. Ámbito relacionado al conflicto armado y bandas delincuenciales 

Conforme lo señalado en el Plan de Desarrollo Departamental del Chocó —y otras fuentes con-
sultadas que se citan más adelante—, existen amenazas a la seguridad, integridad física y convi-
vencia ciudadana, que se relacionan con grupos armados y bandas delincuenciales que mantie-
nen una fuerte presencia en el territorio que incluye al Municipio de Quibdó. Estos grupos 
desarrollan diversas actividades como minería ilegal, delincuencia organizada, confrontación ar-
mada entre grupos o bandas, violencia asociada al narcotráfico, reclutamiento forzado o instru-
mentalización de adultos o adolescentes, entre otros. Los efectos de este fenómeno en el territo-
rio se reflejan, por ejemplo, en que la tasa de homicidios por 100.000 habitantes del Chocó fue la 
más alta a nivel departamental en 2020 con 54,357, mientras que el mismo indicador en Quibdó 

54.  DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (DANE). Boletín Personas con Discapacidad, retos diferen-
ciales en el marco del COVID-19. (2020).
55.  DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (DANE). Población con registro para la localización y carac-
terización de las personas con discapacidad. Reporte Chocó. (2010). 
56.  DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Boletín Anual. Situación de las mujeres y personas con orientación sexual e identidad de género 
diversas, refugiadas y migrantes en Colombia. Delegada para los derechos de las mujeres y asuntos de género Defensoría del Pueblo. 
(2020). En similar sentido el Boletín del año 2019,
57.  OFICINA DE LA ALTA COMISIONADA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS – COLOMBIA. (2020).
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para los años previos indica lo siguiente: 97,4 en 2016, 80,1 en 2017 y 77,0 en 2018.58-59. Otro 
antecedente relacionado con lo que se viene comentando, es la percepción de inseguridad de la 
ciudadanía en la ciudad, que en la Encuesta “Quibdó Cómovamos” (2018) arrojó que asciende a 
un 67% de las personas encuestadas.60

En este contexto, las actividades de grupos armados además han causado el desplazamiento 
forzado de personas desde las zonas rurales hacia el área urbana de Quibdó, ya que estos 
grupos mantienen interés por la ubicación estratégica del territorio. Su posición permite articu-
lar economías ilegales, como por ejemplo, el circuito de narcotráfico, la explotación minera y el 
aprovechamiento forestal. Asimismo, se ha reconocido como factor estratégico la obtención 
de recursos para financiar estructuras ilegales en áreas urbanas de Quibdó, mediante la impo-
sición de costos de servicios de seguridad, lavado de activos, extorsión y el control de sustan-
cias psicoativas, entre otros. Si bien el actor preponderante en este sentido ha sido histórica-
mente las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), recientemente, se ha 
identificado la presencia de secciones del Ejército de Liberación Nacional (ELN), las Autodefen-
sas Gaitanistas de Colombia (AGC) y el denominado Clan del Golfo, en zonas urbanas y rurales 
de Quibdó. 

Este proceso ha relevado asimismo ciertos factores de vulnerabilidad, amenazas y victimización 
para la comunidad de Quibdó en general, pero también para ciertos grupos específicos de la 
población: líderes/as de organizaciones sociales o comunales, autoridades étnicas territoriales, 
personas defensoras de los derechos humanos, así como también niños, niñas y adolescentes 
que corren el riesgo de ser reclutados forzosamente o instrumentalizados.61 Como consecuen-
cia de lo anterior, se ha reportado por la Red Nacional de Información (RNI) de la Unidad para la 
Atención y Reparación Integral a las Víctimas, con corte a noviembre de 2015, que Quibdó re-
gistraba un total de 87.109 personas víctimas del conflicto armado, de las cuales el 85% eran 
víctimas de desplazamiento forzado.62

Finalmente, antes de concluir este apartado, es importante mencionar que existe una diferencia 
entre las actividades de grupos armados y las pandillas o bandas delincuenciales. Sin embargo, 
se han presentado juntas en esta parte del informe debido al especial contexto de violencia que 
promueven en el territorio de Quibdó —con especial afectación de los derechos de los adolescen-
tes—, como asimismo porque un análisis más detallado y completo implicaría seguramente desa-
rrollar un estudio que excede la presente asistencia técnica.

6.4. SRPA de Quibdó

El SRPA de Quibdó implica una serie de instituciones, procedimientos, equipos profesionales y de-
pendencias. Este sistema es liderado por el Comité Departamental del SRPA, el cual forma parte del 
SNCRPA63 y es presidido por la Gobernación del Chocó y cuenta con la Secretaría Técnica del ICBF 
regional. Dicho comité cuenta actualmente con un Plan de Acción Departamental SRPA para el 
período 2020-2021, el cual contempla las líneas estratégicas definidas por sus miembros a efectos 
de cumplir con el mandato legal establecido en la Ley nº 1098, a saber:

58.  DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Documento Alerta Temprana Nº 049-19. (2019). Pp. 30.
59.  A modo de referencia, a nivel nacional en Colombia, hubo 25 y 23,7 en 2019 y 2020, respectivamente. 
60.  CÁMARA DE COMERCIO DE QUIBDÓ. Encuesta Quibdó Cómovamos. (2018). 
61.  DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Documento Alerta Temprana Nº 049-19. (2019); GOBERNACIÓN DEL CHOCÓ. Plan de Desa-
rrollo Departamental del Chocó. Pp. 289-293; DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Diagnóstico, valoración y acción de la Defensoría del 
Pueblo. Crisis humanitaria en Chocó”. (2014).
62.  MUNICIPIO DE QUIBDÓ. Plan de Desarrollo Municipal de Quibdó 2016-2019. Pp. 46.
63.  Conforme lo señalado en el art . 14 del Decreto nº 1885 .
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• Linea 1: Diseño de política pública y desarrollo normativo.
• Línea 2: Sistemas de información y gestión de conocimiento.
• Línea 3: Atención integral.
• Línea 4: Gestión y articulación interinstitucional, intersectorial e intersistémica. 
• Línea 5: Justicia Restaurativa.64

• Línea 6: Seguridad e infraestructura.

En cuanto a la organización judicial y composición institucional del SRPA de Quibdó, cuenta con dos 
jueces municipales de control de garantías y un juez de conocimiento dedicados a casos juveniles, 
además de un centro de servicios (notifiaciones, registro audiencias, etc.). Las sentencias dictadas 
por el juez penal de conocimiento eventualmente pueden llegar al Tribunal Superior para su 
revisión.65-66 Por otra parte, la Fiscalía General de la Nación cuenta con dos fiscales con dedicación 
preferente a delitos adolescentes, mientras que la Defensoría del Pueblo cuenta con tres defensores 
públicos para tal efecto, aunque no tienen dedicación exclusiva al SRPA. En el caso del ICBF, inter-
viene por medio de los defensores de familia y sus equipos psicosociales conformados, a su vez, 
por asistente social, psicólogo/a y nutricionista. Finalmente, la Procuraduría General de la Nación 
cuenta con un Procurador Judicial de Familia con funciones en el SRPA, encargado de participar en 
los procedimientos judiciales de adolescentes en conflicto con la ley. Las instituciones del SRPA 
funcionan normalmente en una sola sede o dependencia municipal, aunque actualmente no pueden 
hacerlo por temas administrativos que dependen del Municipio.

El SRPA de Quibdó cuenta con un Centro de Atención Especializada (CAE), cuyo nombre es “Juan 
Andrés Palacios Asprilla”, y que además incluye la modalidad para Centro de Internamiento Preven-
tivo (CIP), con cobertura para todo el Departamento del Chocó. Las instalaciones del CAE también 
cuentan con un Centro Transitorio (CETRA). La infraestructura es proveída por el ente territorial y 
gestionado administrativamente por el ICBF, a través de una entidad prestadora externa encargada 
de la ejecución de medidas y sanciones. En dicha unidad trabajan un total de 19 profesionales, se-
gún los lineamientos técnicos del ICBF.67

En cuanto a estadística del SRPA de Quibdó, a continuación se presentan los datos proporcionados 
por la Policía Nacional68, respecto del total de aprehensiones de adolescentes en conflicto con la ley, 
para el período 2017-2019:

64.  El Plan actualmente vigente indica las siguientes acciones: (i) Gestionar la creación e implementación de un Programa Piloto 
en Justicia Restaurativa para la atención a las víctimas y ofensores para la responsabilización reparación mediación resocialización, 
en el marco del Sistema de responsabilidad penal en adolescentes de Quibdó; (ii) Estudio y análisis de la aplicación del Principio de 
Oportunidad en el Sistema de Responsabilidad para Penal Adolescentes, en el Distrito Judicial de Quibdó (estudio estadístico anual 
con base de Fiscalía General de la Nación); (iii) Gestionar un proceso de formación en Justicia Restaurativa en el marco del SRPA para 
las entidades que integran el sistema (seis capacitaciones para instituciones educativas e instituciones del SRPA y dos capacitaciones 
para jóvenes y adolescentes del SRPA).
65.  Conforme lo indicado durante entrevistas en 2020 llegó sólo un caso, mientras que en un año normal (sin Covid-19), llegan 
aproximadamente 3 o 4 casos.
66.  Tribunal Superior de Quibdó: tiene competencia en todo el Depto. del Chocó, lo que implica que tiene a su cargo 4 circuitos 
judiciales (Quibdó, Ismina, Bahía Solano y Río Sucio), competencia múltiple, conoce todas las especialidades, incluyendo penal y 
RPA, en sede segunda instancia. Son 3 magistrados. Se vincula con el SRPA porque participan del Comité Departamental SRPA, 
por disposición legal. 
67.  El detalle es de 2 psicólogos/as, 2 trabajadores sociales, 2 nutricionistas, 2 terapeutas ocupacionales, 2 especialistas de 
área, distribuidos en igual número entre el CAE y CIP. Además de 6 educadores para el CAE y 3 para el CIP. Fuente: PGN (2020). 
Pp. 26. 
68.  POLICÍA NACIONAL. Reporte Niñas, niños y adolescentes (N.N.A.) aprehendidos a nivel Nacional, Departamento de Chocó 
y Municipio de Quibdó de fecha 01-01 al 31-12 de 2017-2018-2019. Documento estructurado con datos extraídos por el “Centro 
Especializado Observatorio del Delito” del aplicativo SIEDCO (Sistema de Información Estadístico, Delictivo, Contravencional y Ope-
rativo de la Policía Nacional).
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Gráfico 3. Total de Aprehensiones anual Quibdó
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Como queda representado en el gráfico anterior, en 2017 hubo 88 aprehensiones, en 2018 hubo 87 
y en 2019 aumentó a 94, arrojando un total de 269.

A continuación, se presentan las cifras para los tipos penales más recurrentes en dichas aprehen-
siones para igual período de tiempo:

Gráfico 4. Aprehensiones por grupo de delito Quibdó 
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Como se muestra en la imagen anterior, los hurtos fueron el delito más recurrente con un total de 
104 casos para el período indicado. Luego, le siguen la fabriación, tráfico, porte o tenencia de armas 
de fuego (61), delitos sexuales (29), tráfico, fabricación o porte de estupefacientes (18), extorsión 
(16) y homicidio (15). Total de casos para el período: 243.69

69.  Esta cifra corresponde a los delitos más recurrentes del gráfico, que sumando las restantes categorías de tipos penales suman 
un total de 269 casos.
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Por otra parte, se pudo acceder a cifras del registro que mantiene el ICBF para el SRPA de Quibdó, 
en igual período de tiempo. Las cifras para los mismos grupos de delitos, son las siguientes: hurtos 
(53), armas de fuego (19), delitos sexuales (12), estupefacientes (10), extorsión (19) y homicidios (5). 
Total de casos para el período: 118.

A partir de los datos presentados, es posible observar la diferencia de 125 casos entre la cantidad 
de ingresos al SRPA vía aprehensión por funcionarios de la Policía Nacional y aquellos que finalmen-
te son susceptibles de alguna medida o sanción que deba ser gestionada por el ICBF. Conforme la 
información a la que se pudo tener acceso durante las entrevistas, esta diferencia estaría definida de 
modo relevante por la disponibilidad de un catálogo restringido de sanciones no privativas de la li-
bertad, lo que termina condicionando o limitando las opciones de los operadores judiciales para 
tomar decisiones.

En cuanto al género de las personas adolescentes que cometieron delitos en Quibdó para el mismo 
período 2017-2019, según la información proporcionada por el ICBF, un 94,3% correspondió a 
hombres y un 5,7% a mujeres. Y por el lado de la edad de los adolescentes, un 9,6% tenía 14 años, 
un 19,2% tenía 15 años, un 33,6% teía 16 años y un 37,7% tenía 17 años, siguiendo la tendencia 
en cuanto a proporción entre rangos etáreos del SRPA a nivel nacional.

Respecto de la oferta actual de sanciones en el SRPA de Quibdó, en referencia al catálogo estable-
cido en la Ley nº 1098, desde 2019 no existen programas o cupos para sanciones no privativas de 
libertad, según la información proporcionada por el ICBF nacional. A continuación, se presenta la 
información de sanciones aplicadas en el período 2017-2019 en Quibdó:

Gráfico 5. Sanciones aplicadas SRPA Quibdó 
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Conforme a lo indicado en el gráfico anterior, la sanción más aplicada en el período 2017-2019 fue 
la privación de libertad en el Centro de Atención Especializada (CAE), con un 43,8%; luego, vienen 
las reglas de conducta (32,0%) y, en tercer lugar, la libertad vigilada (17,2%). Finalmente, de acuerdo 
a la información proporcionada por el ICBF nacional, actualmente se encuentran 41 adolescentes 
cumpliendo medidas o sanciones: 32 personas en el CAE y 9 en el CIP.

En relación a la participación de las víctimas de delito en el procedimiento penal del SRPA, en distin-
tas entrevistas fue referido que tienen escasa o casi nula presencia. Uno de los entrevistados seña-
ló que “De cien audiencias al año, sólo asisten a 5 aproximadamente. Tienen poco interés, miedo a 
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encontrarse con el victimario.” Y, ante la pregunta sobre qué oferta dispone el SRPA para su aten-
ción personalizada, se indicó en reiteradas ocasiones que es inexistente.

6.5. Factores de riesgo adolescente

a. Análisis de antecedentes preliminares

La vinculación de los adolescentes al delito ha sido objeto de diversas políticas públicas por 
parte del Estado Colombiano, donde el rol del ICBF ha sido clave en orden a promover modelos 
de atención para cumpir con las medidas y sanciones decretadas judicialmente. Como parte de 
dicha labor, se han desarrollado estudios para comprender los contextos y motivaciones que 
conducen a los adolescentes a cometer infracciones a la ley penal. En este sentido, destaca el 
trabajo denominado “Adolescentes, Jóvenes y Delitos: Elementos para la comprensión de la 
delincuencia juvenil en Colombia”70, en el cual se realiza una descripción completa de dicho 
fenómeno.

En dicha investigación se realizaron grupos focales con jóvenes hombres y mujeres y otros con 
adolescentes hombres, privados de la libertad, en los cuales se relevaron una serie de motiva-
ciones y factores de riesgo diferenciados por género, entre los cuales destacan los siguientes71:

Figura 2. Factores de riesgo hombres 

Nivel Código Descriptor

Macro72 Exclusión Falta de oportunidades, Pobreza, Cultura ilegalidad o del incumplimiento de normas 
jurídicas y sociales. 
En el caso de los jóvenes se agrega la falta de empleo. 

Meso73 Contexto 
barrial

La criminalidad es permanente, siendo común el consumo y tráfico de SPA o la 
delincuencia común y organizada.

Contexto 
familiar

Abandono, Violencia Intrafamiliar, Familias extensas, Relaciones de pareja conflictivas; y 
Falta de supervisión (en el caso de los adolescentes).

Grupo de 
pares

Influencia de pares involucrados en actividades ilegales.

Contexto 
escolar

En adolescentes, deserción, búsqueda de actividades laborales, violencia escolar. 
En jóvenes, nivel educativo que no alcanza bachillerato.

Micro74 Consumo 
SPA

Alcohol, marihuana, bazuco.

Actitudes y 
pensamientos 
negativos

Impulsivos, sentimiento de venganza e Inmadurez.

Fuente: ICBF.

70.  INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR. Adolescentes, Jóvenes y Delitos: Elementos para la comprensión de la 
delincuencia juvenil en Colombia. Observatorio de Bienestar de la Niñez y OIM. Colombia. (2015).
71.  Las tablas siguientes han sido adaptadas a partir de las incluidas en el informe del ICBF.
72.  Corresponde a patrones culturales, valores e imaginarios sociales.
73.  Corresponde al proceso de interacción con su contexto inmediato, familia, escuela, barrio y comunidad.
74.  Corresponde al nivel personal, considerando características biológicas y físicas, pertenencia étnica, género, condiciones psico-
emocionales, motivaciones y actividades.
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Figura 3. Factores de riesgo mujeres

Nivel Código Descriptor

Macro Exclusión Pobreza y carencias materiales desde la niñez .

Meso Contexto barrial Criminalidad, violencia física y psicológica .

Contexto familiar Abandono, Violencia Intrafamiliar, Cuidado de terceros, Relaciones de pareja conflictivas .

Grupo de pares Influencia pares involucrados en actividades ilegales .

Contexto escolar Violencia escolar, deserción y falta de acceso .

Micro Consumo SPA Marihuana, bazuco, pepas, pegante .

Actitudes y 
pensamientos 
negativos

Rebeldía, Impulsividad .

Embarazo 
adolescente

Edad temprana y/o sucesivos .

Fuente: ICBF .

El estudio concluye relevando que en el sistema penal adolescente de Colombia se reconocen di-
versos factores de riesgo, donde destacan las condiciones de exclusión socioeconómica, falta de 
acceso a oportunidades y empleo, una percepción de “cultura fácil” sobre acceso a la ilegalidad y el 
incumplimiento de normas jurídicas y sociales, que proporciona a su vez importantes beneficios en 
breve tiempo y con poco esfuerzo. Luego, destaca la generalización de dinámicas territoriales con 
presencia permanente de actores ilícitos y violentos como grupos al margen de la ley o pandillas, las 
cuales terminan vinculando a los adolescentes con ciertas conductas. 

Además de lo anterior, el estudio destaca otros factores de riesgo, como la falta de supervisión o 
control parental, la influencia de pares en la escuela o en la comunidad como contextos de inadap-
tación, la exposición a dinámicas violentas en la escuela —sea por pares o por adultos—, altas tasas 
de embarazo adolescente y la normalización del consumo de sustancias psicoactivas desde tem-
prana edad. 

Ahora bien, poniendo en perspectiva el estudio descrito, el análisis de los factores de riesgo propor-
ciona información importante para poder comprender qué situaciones, características y contextos 
relacionados con los sujetos terminan condicionado en cierta medida sus comportamientos al mar-
gen de la ley. En este sentido, la “Encuesta de Comportamientos y Factores de Riesgo en Niñas, 
Niños y Adolescentes Escolarizados” (2016), confirma ciertos datos proporcionados por el ICBF en 
el estudio referido previamente. Así, por ejemplo, de aquellos que informaron haber consumido sus-
tancias psicoativas alguna vez en su vida, el 83,6% indicó haberlo hecho en los últimos 12 meses, 
ubicándose aquellos/as de 14 o menos edad en un 34,1%. En cuanto a la edad de iniciación sexual, 
en torno al 36% tuvo su primera relación sexual con 14 o menos años de edad.75 

En el caso del SNCRPA, también se han realizado diagnósticos que incluyen a los factores de riesgo, 
como es el caso del documento “Diagnóstico y lineamientos de política para aplicar justicia restau-
rativa juvenil en Colombia”.76 Sobre la base de un trabajo de campo en 5 ciudades de Colombia, se 
identifican características generales constantes, como por ejemplo, el consumo de sustancias psi-
coactivas, abandono del entorno escolar o jóvenes en edad extraescolar, familias con necesidades 

75 .  DANE . Encuesta de Comportamientos y Factores de Riesgo en Niñas, Niños y Adolescentes Escolarizados – ECAS 2016 . 
(2017) .
76 .  MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO . Diagnóstico y lineamientos de política para aplicar justicia restaurativa juvenil en 
Colombia. (2017) . 
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básicas insatisfechas, adolescentes con relación conflictiva hacia la figura paterna, familias donde 
los cuidadores se ausentan del hogar durante el día por motivos laborales, patrones de autoridad 
desdibujados y presencia de adultos condenados en los CAE.

Y otro trabajo —de Sanabria y Uribe—77 sobre factores de riesgo en población adolescente vincula-
da a conflictos con la ley de Colombia, proporciona resultados en línea con los anteriormente referi-
dos. El trabajo de campo del estudio se realizó con un grupo de adolescentes privados de libertad 
y otro grupo de control sin sujeción a sanción privativa de la libertad. Dicho estudio identifica diver-
sos factores de riesgo, entre los cuales destacan a nivel de exosistema el ambiente desorganizado 
del barrio, venta de drogas y alcohol, relaciones problemáticas vinculadas a pandillas. Luego, a nivel 
individual, haber tenido deficientes resultados escolares asociados a malas relaciones con otros 
compañeros/as e inasistencia escolar, podrían convertirse en factor de riesgo en caso de persisten-
cia. Por el lado del macrosistema, identificó la creencia de pretender obtener las cosas como sea, 
sin tener que necesariamente dedicar mucho tiempo o trabajo. Las autoras concluyen señalando, a 
propósito de la teoría ecológica de Bronfenbrenner, que “la exposición a estos escenarios (de ries-
go), pudiera contribuir al desarrollo de la conducta antisocial y delictiva, así como a la conducta 
prosocial, si estos escenarios son positivos. Sin embargo, un ambiente familiar adverso, un vecinda-
rio conflictivo, con venta de drogas, peleas callejeras, una escuela con adolescentes antisociales, y 
una cultura de no respeto a las leyes, además de la impunidad, pudieran generar conducta antiso-
cial y delictiva en los menores.”

b. Análisis para factores de riesgo delictivo adolescente en Quibdó

En el caso de Quibdó, se pudieron identificar diversos elementos que representarían factores de 
riesgo para la comisión de delitos por adolescentes y jóvenes, a través del trabajo de campo. Por 
medio de las entrevistas y los formularios electrónicos aplicados a distintos actores del territorio, 
tanto del SRPA como de la sociedad civil, se tuvo acceso a información de primera fuente sobre sus 
percepciones y experiencias en las comunidades del Municipio de Quibdó. Igualmente se consulta-
ron algunas fuentes documentales que complementaron la información señalada. A continuación, 
se mencionan los principales hallazgos alcanzados seguido de un comentario desde la perspectiva 
de la aplicación de la justicia restaurativa en el SRPA.

Primero, a nivel de microsistema, se destacó en reiteradas ocasiones la falta de recursos económi-
cos suficientes para subsistir en las familias, por lo que las personas adultas debían salir a “rebuscar” 
o intentar conseguir alguna fuente de dinero, ausentándose del hogar por largos períodos de tiem-
po. Esto implica que los adolescentes suelan estar sin una figura mayor a cargo, que les oriente 
respecto a las normas y valores de conducta e igualmente les advierta sobre los riesgos asociados 
al involucramiento en actividades ilícitas o al margen de la ley. Además, en ocasiones deben asumir 
obligaciones de cuidado de otros familiares, buscar trabajo para aportar en el hogar y ausentarse o 
abandonar sus estudios. Otro factor de riesgo reconocido reiteradamente, sería el consumo de 
sustancias psicoactivas, especialmente alcohol y marihuana, tanto por adolescentes como por jó-
venes.78 

77 .  SANABRIA, ANA y URIBE, ANA . Factores psicosociales de riesgo asociados a conductas problemáticas en jóvenes infractores 
y no infractores . Revista Diversitas . Vol . 6, Nº 2 . (2010) . 
78 .  El Observatorio de Drogas de Colombia (MJD) dispone de un Plan Integral Departamental de Drogas para Chocó (2016-2019), 
que identifica problemas en el territorio departamental . Por el lado de Oferta, destaca la presencia de producción, procesamiento, 
tráfico y microtráfico, así como también la participación de niños, niñas y adolescentes (NNA) en actividades criminales . Por el lado 
de la Demanda, menciona el aumento en el consumo de sustancias psicoactivas (SPA) por NNA, entre otros . Por otra parte, el Plan 
Integral incluye un análisis de Quibdó, donde señala problemas de oferta por microtráfico y comercialización (Nivel 19 - Alto) y de 
demanda por un aumento de consumo de SPA (Nivel – Alto) . 
No fue posible encontrar información sobre el plan integral departamental vigente para el período actual, sin embargo, es de utilidad 
tener estos antecedentes a la vista para futuros ejercicios de diseño del programa de justicia restaurativa juvenil para Quibdó . Fuente: 
http://www .odc .gov .co/Portals/1/politica-regional/Docs/plan-departamental-drogas-choco_2016_2019 .pdf 

http://www.odc.gov.co/Portals/1/politica-regional/Docs/plan-departamental-drogas-choco_2016_2019.pdf
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Luego, para el mesosistema, en Quibdó existen diversos grupos al margen de la ley. Se mencionó 
anteriormente la existencia de pandillas barriales y también de grupos armados, los cuales generan 
un contexto de violencia e inseguridad general. Asimismo, se asocia la presencia de grupos arma-
dos en los sectores interiores o rurales del municipio, que han ocasionado desplazamientos forza-
dos hacia la zona urbana. Este fenómeno —como ya ha sido comentado antes— ha contribuido a 
producir sobrepoblación, precariedad en la provisión de servicios básicos y dinámicas de conviven-
cia conflictiva, las cuales han terminado por condicionar el desarrollo normal de los adolescentes y 
jóvenes. 

Por otra parte, en cuanto a la disposición de espacios públicos para que adolescentes y jóvenes 
realicen actividades relativas a deporte, arte o cultura, también fue reiterada la mención a la falta de 
infraestructura para el uso del tiempo libre. Esta situación, contribuiría a que tengan mayor tiempo 
libre y atención para ser instrumentalizados por grupos al margen de la ley o la vinculación con el 
comercio de estupefacientes en el territorio. Vinculado con lo anterior, igualmente se reconoció un 
alto nivel de deserción escolar de adolescentes o de estudios superiores para los jóvenes, lo cual 
facilitaría que dispongan de tiempo libre y carezcan de educación formal que les habilite laboralmen-
te en el futuro.

En el macrosistema, se reconoce la existencia de altos índices de pobreza y necesidades básicas 
insatisfechas en las familias y hogares de Quibdó. Por otra parte, se describió una cultura proclive al 
dinero fácil y una buena calidad de vida entre los adolescentes y jóvenes, debido a los ingresos 
derivados de la participación en actividades ilegales. Debido a las altas sumas de dinero que es 
posible conseguir en breves lapsos de tiempo, se va adquiriendo mayor compromiso y adherencia 
con dichas actividades. Y finalmente, existe una percepción de que el sistema penal de adolescen-
tes no sería tan gravoso en cuanto a las medidas sancionatorias que establece, en comparación con 
los beneficios potenciales de participar en las actividades mencionadas.

Además de los análisis descritos, es interesante mencionar que habiéndose consultado en las 
entrevistas por la existencia de diferencias entre hombres y mujeres en cuanto a factores de ries-
go, los relatos no hicieron mayor distinción al respecto. Las pocas menciones que hubo, señala-
ron básicamente al embarazo adolescente (e incluso al múltiple embarazo) como un factor carac-
terístico, que estaba presente tanto para mujeres infractoras como para las parejas de infractores 
que son hombres.

Figura 4. Factores de riesgo adolescente Quibdó

Nivel Descriptor

Microsistema Falta de recursos económicos suficientes en la familia .
Ausencia de figura materna o paterna por largo tiempo, debido a obligaciones laborales .
Abandono escolar .
Consumo de sustancias psicoactivas .
Roles paternos desde temprana edad .
Embarazo adolescente .

Exosistema Presencia de grupos al margen de la ley y reclutamiento .
Desplazamiento forzado desde lo rural a lo urbano .
Dinámicas de violencia entre pandillas .
Falta de oportunidades laborales y para el uso del tiempo libre .
Comercio de estupefacientes .

Macrosistema Pobreza y vulnerabilidad social .
Cultura del dinero fácil y buena calidad de vida en base a actividades ilegales .
Sistema penal no resulta gravoso .

Fuente: elaboración propia .
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A partir de los hallazgos mencionados, es posible encontrar coincidencias respecto de los estudios 
sobre factores de riesgo aplicados anteriormente en Colombia. Así, en cada uno de los niveles ana-
lizados, existen factores individuales, contextuales, escolares y familiares que caracterizan a los 
adolescentes y jóvenes que se vinculan con el SRPA de Quibdó y permiten abrir una reflexión sobre 
la pertinencia de aplicar prácticas restaurativas en el territorio. Si bien más adelante se analizarán las 
posibilidades más concretas en este sentido, por ahora es dable considerar ciertos espacios o ám-
bitos de aplicabilidad —o no aplicabilidad— de la justicia restaurativa en el marco de estos factores 
de riesgo identificados en torno al SRPA de Quibdó:

• La justicia restaurativa podría aplicarse en contextos escolares para apoyar la persistencia o 
mantenimiento de los adolescentes en dichas comunidades, ya que tiene el potencial de contri-
buir a una resolución pacífica de conflictos, identificar necesidades de las partes involucradas e 
implicar a los círculos de apoyo (como por ejemplo, la familia o ciertos referentes de la propia 
institución educativa). Asimismo, la justicia restaurativa ha probado ser muy pertinente para favo-
recer un mejor clima de aprendizaje en que la disciplina tradicional es sustituida por mecanismos 
de diálogo y abordaje colaborativo de los conflictos. En este sentido, si bien la reparación del 
daño es un objetivo, surgen otros igualmente importantes, como por ejemplo la construcción de 
nuevas narrativas sobre los roles, actitudes y dinámicas al interior de los establecimientos edu-
cacionales.79

• La justicia restaurativa podría aplicarse en contextos vecinales —con especial énfasis en la vin-
culación con las organizaciones juveniles del municipio y de la sociedad civil— para fortalecer la 
confianza, la comunicación y la organización de base, contribuyendo a responder conjuntamen-
te a ciertas dinámicas nocivas para el bienestar y que aislan a las personas por temor a la violen-
cia. En tal sentido, la justicia restaurativa contribuye además a la prevención de nuevas infraccio-
nes ya que proporciona espacios de diálogo colaborativo que promueve mayores niveles de 
confianza, reconocimiento y cohesión social en las comunidades.

• La justicia restaurativa podría aplicarse para otorgar un espacio de participación, reconocimiento 
y reparación a las vícitmas de ciertos delitos que han ocasionado un daño y no han tenido apoyo 
o respuesta por parte del Estado.80 La atención personalizada y segura que caracteriza a las 
prácticas restaurativas proporciona un espacio idóneo para que las víctimas se vean motivadas 
a expresar sus emociones, intereses e historias, en contraposición al panorama actual del SRPA. 

• La justicia restaurativa podría aplicarse como un aporte a la articulación de iniciativas que pro-
pendan a la generación de mayores oportunidades educacionales y laborales para la población 
juvenil. Esto permitiría visibilizar las necesidades y desplegar un trabajo en red para canalizar las 
propuestas de reparación del daño con involucramiento de la comunidad, aportando valor al 
entorno comunitario.

Ahora bien, más allá de las consideraciones descritas, es importante mencionar que la aplicabilidad 
de la justicia restaurativa debería ser considerada de acuerdo a las especiales características del 
territorio, los contextos socio-políticos que la determinan en la actualidad y los intereses y necesida-
des de aquellos habitantes de la comunidad que se vinculan con el sistema penal —sea como in-
fractores, víctimas e incluso la comunidad—.81 Es decir, a pesar de que se han podido identificar 
diversos factores de riesgo que igualmente están presentes en otros territorios de Colombia, la 
eventual aplicación de justicia restaurativa en Quibdó debería estar orientada principalmente al 
ajuste de la propuesta a este territorio en particular. Esto implica poner atención especial por el 

79 .  WADHWA, A . Restorative Justice in Urban Schools: Disrupting the School-to-Prison Pipeline. Routledge Research in Educatio-
nal Leadership . (2015); HOPKINS, B . Just Schools; A Whole School Approach to Restorative Justice. (2004); RAMOS, C . Un Mirar, 
Un Decir, Un Sentir En La Mediación. (2004) .
80 .  DALY, K . Sexual Violence and Victim´s Justice Interests (2016); VANFRAECHEM, I . Y OTROS . Victims and Restorative Justice . 
Routledge . (2015); 
81 .  BRAITHWAITE, J . The fundamentals of Restorative Justice. (2002) .
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aseguramiento de ciertos mínimos de seguridad, certidumbre, confianza y utilidad, para todos los 
actores involucrados —incluida la perspectiva de la ciudadanía—. 

Por otra parte, lo que se viene comentando implica la necesidad de considerar igualmente aspectos 
positivos de las dinámicas sociales del territorio que involucran a los adolescentes y jóvenes de 
Quibdó. Estos elementos pueden constituir al mismo tiempo factores protectores para evitar la par-
ticipación en actividades ilícitas, o bien, dejar de estar involucrados. Durante el trabajo de campo 
realizado, se identificaron una serie de intereses, motivaciones y características positivas de la po-
blación juvenil de Quibdó, que fueron mencionados tanto en las entrevistas como en los formularios 
electrónicos. Así, se destacó en reiteradas ocasiones la capacidad de comprometerse con la orga-
nización y participación en actividades relacionadas con baile, música, artes, deportes y tecnología. 
Asimismo, se resaltó el interés por formar parte de proyectos productivos participativos, en que los 
adolescentes y jóvenes pudieran adoptar posiciones de liderazgo y autogestión. Se mencionó por 
otro lado, que para los adolescentes y jóvenes resultaban importantes ciertos referentes deportivos 
o culturales que habían logrado altos niveles de popularidad a nivel nacional o internacional, habien-
do nacido en Quibdó.

Estos elementos se han incluido en esta parte del informe, para destacar que a pesar de que Quib-
dó representa un territorio con importantes necesidades y problemáticas estructurales, en sus habi-
tantes existe una actitud resciliente y positiva para enfrentar dicho panorama. En palabras de una de 
las personas entrevistadas: “por más difícil que sea el camino, los Quibdoseños no se rinden fácil-
mente.” Estos atributos son tremendamente significativos y serían fundamentales para trabajar en la 
mitigación de ciertos factores de riesgo de los mencionados previamente, así como también en la 
promoción de iniciativas de justicia restaurativa.

6.6. Análisis de la institucionalidad del SRPA de Quibdó 

a. Reflexiones preliminares

Ante la posibilidad de desarrollar un programa de justicia restaurativa juvenil en Quibdó, es pertinen-
te revisar las características y antecedentes del territorio, su población y el propio SRPA, como ha 
sido descrito hasta ahora. Pero además, es necesario considerar otros factores relacionados más 
directamente con la aplicabilidad de la justicia restaurativa, desde el punto de vista del conocimien-
to previo de su enfoque conceptual, la aplicabilidad práctica que podría tener y ciertos nudos críticos 
que se podrían presentar. 

En primer término, en lo que dice relación con experiencias previas de justicia restaurativa en Quib-
dó, no fue posible identificar antecedentes de aplicación de programas o proyectos que se hubiesen 
realizado. A pesar de que algunas de las personas entrevistadas indicaron algunos casos puntuales 
de diálogo víctima-infractor, no quedó del todo claro que correspondían efectivamente a prácticas o 
procesos restaurativos. Ahora bien, no obstante lo anterior, algunas personas entrevistadas mani-
festaron tener conocimiento de su contenido y alcance, señalando por ejemplo, que consistiría en 
establecer un diálogo entre el victimario y la vícitma para reparar el daño, decir la verdad y pedir 
perdón. Igualmente, se hizo referencia a la justicia restaurativa en relación a la conciliación judicial 
que se podría promover al interior del procedimiento penal adolescente, vinculada específicamente 
a las labores que son propias de la Fiscalía y del Tribunal. Por otra parte, se relevó que la justicia 
restaurativa podría tener el potencial de contribuir a “reconstituir el tejido social y ayudar a los jóve-
nes y a las víctimas.” Esta referencia hace alusión a la dimensión más social de la justicia restaurati-
va en orden a proyectar sus beneficios más allá del delito específico o la relación entre las partes 
involucradas, aportando al bienestar de la comunidad en general. Finalmente, se aludió a la justicia 
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restaurativa como un medio que podría aportar a la prevención de delitos adolescentes ya que re-
presenta una oportunidad de diálogo para una efectiva responsabilización, especialmente para ado-
lescentes sin antecedentes previos (primerizos).

En segundo lugar, respecto de la aplicabilidad práctica de la justicia restaurativa en caso que se 
implemente un programa en Quibdó, las personas entrevistadas hicieron referencia tanto a lugares 
físcios o dependencias donde sería conveniente hacerlo y también otros elementos complementa-
rios. En cuanto a lo primero —el espacio físico donde aplicarla—, se mencionó en reiteradas ocasio-
nes a centros comunitarios o instituciones educativas, que fuesen percibidos como más cercanos o 
confiables para potenciales participantes. Igualmente, fueron mencionados la Casa de la Juventud, 
la Casa de Justicia e incluso el propio edificio o dependencia donde debía funcionar el SRPA. Por 
otra parte —respecto de otros elementos complementarios—, se hizo referencia a la necesidad de 
involucrar a ciertos actores locales para el trabajo de coordinación en red, tanto en el diseño como 
en la implementación. Así, por ejemplo, se mencionó al Comité Interétnico del Chocó, Universidad 
Tecnológica del Chocó (Programas de Trabajo Social y Derecho), Consejos Comunitarios, Organiza-
ciones Juveniles y Organizaciones de Base comunitaria. Su involucramiento estaría asociado a una 
mejor información y mayor confianza de la ciudadanía en general y los participantes (adolescentes y 
jóvenes, pero también las víctimas). Este elemento ofrece un plus de valor respecto del escenario 
actual, ya que como indicó una de las personas entrevistadas: “Todos sabemos que esto existe [el 
SRPA], pero no sabemos cómo funciona y cómo me podría servir a mí.”

En tercer término, se identificaron ciertos nudos críticos o tensiones a considerar para el diseño e 
implementación de un programa de justicia restaurativa en Quibdó, que deberían tener una atención 
especial por las medidas que eventualmente se tendrían que adoptar: 

a. El primero, dice relación con la libertad para participar en los procesos restaurativos cuando 
existe un entorno fuertemente condicionado por las amenazas de grupos al margen de la ley y 
grupos armados. Tanto por el lado de infractores como de las víctimas, podrían existir riesgos 
asociados al reconocimiento de ciertos hechos u organizaciones en el marco del SRPA.

b. El segundo, hace referencia al arraigo de ciertas dinámicas familiares y laborales de los adoles-
centes y jóvenes, que los mantienen vinculados al delito porque participan en economías ilega-
les. Por tanto, si los eventuales acuerdos de procesos restaurativos implicasen desistir del delito, 
se debería considerar el costo de oportunidad asociado a la pérdida de ingresos, generando 
ofertas atractivas a través del trabajo en red y programas sociales, laborales o educacionales. 

c. El tercero, consiste en la necesidad de contar con oferta de sanciones no privativas de la libertad 
que pudieran promover la participación de adolescentes y jóvenes que estuviesen en el CAE, a 
modo de incentivo para asumir compromisos restaurativos con las víctimas. Igualmente, se po-
drían revisar ciertas condiciones de infraestructura y equipamiento del CAE, en línea con las 
observaciones y recomendaciones realizadas por la Procuraduría General de la Nación en su 
informe nacional de 2020.

d. El cuarto, implicaría crear cierta oferta programática para la atención y apoyo de las vícitmas en 
el SRPA, que permitiese acompañarles durante su participación en el programa de justicia res-
taurativa ya que actualmente no existe ninguna opción al respecto. 

e. El quinto, propone rescatar los aprendizajes derivados del proceso de paz desarrollado en Quib-
dó en el año 2017, que finalmente resultó en la firma de un acuerdo denominado “Pacto de no 
violencia del Municipio de Quibdó”. Este acuerdo fue celebrado entre el Alcalde de esa época y 
algunos de los líderes de combos barriales, que finalmente no prosperó.82 Dado que este ante-
cedente se realizó sobre la base de un proceso de diálogo con participación de líderes 

82 .  DEFENSORÍA DEL PUEBLO . Documento Alerta Temprana Nº 049-19 . (2019) . Pp . 13 .
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adolescentes y jóvenes de bandas criminales, contaría con elementos relevantes que podrían 
transformarse en aportes para un mejor desarrollo de la justicia restaurativa en Quibdó.

b. Reflexiones sobre aplicabilidad de la justicia juvenil restaurativa en el territorio

En cuanto a las fortalezas institucionales que podrían apoyar y visibilizar el desarrollo del programa 
de justicia juvenil restaurativa en el territorio de Quibdó, se ha optado por desarrollar un Análisis 
FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas) a partir de los hallazgos identificados 
durante la presente asistencia técnica. Los elementos mencionados permiten poner en perspectiva 
los elementos positivos existentes al interior del propio SRPA en Quibdó y que fueron relevados por 
las personas entrevistadas y que participaron de los formularios electrónicos, pero también rescatar 
otros que podrían aportar desde afuera del mismo. Por otra parte, dicho esquema de análisis per-
mite sopesar los desafíos que deberían ser abordados para mejorar las condiciones actuales del 
SRPA, asi como también reconocer la existencia de factores externos que podrían poner en riesgo 
el éxito total o parcial de la iniciativa. En consecuencia, este análisis FODA tiene por finalidad desta-
car elementos estratégicos que aporten en el proceso de diagnóstico y reflexión para el diseño e 
implementación del programa de justicia juvenil restaurativa en el SRPA de Quibdó. 

(i) Fortalezas
F1  Conformación de toda la red institucional del SRPA contemplada en la Ley nº 1098, con repre-

sentantes de Rama Judicial, Fiscalía, Defensoría del Pueblo, ICBF, Policía Nacional, Procura-
duría General de la Nación, Comisaría de Familia.

F2  Comité Departamental del SRPA funcionando periódicamente y con un Plan de Acción bianual, 
que orienta sus acciones y coordinaciones en base a líneas estratégicas.

F3  Involucramiento de la Gobernación en el Comité Departamental, principalmente a través de la 
Secretaría de Gobierno.

F4  Disposición de un Centro de Atención Especializada y CIP en el territorio municipal, con acce-
so expedito y relativamente cercano tanto para familiares de los adolescentes como para los 
operadores del sistema de justicia.

F5  Las dimensiones del SRPA de Quibdó son más bien acotadas en cuanto a la cantidad anual 
de ingresos de casos, en comparación con otros territorios.

F6  Buena disposición de las autoridades judiciales para promover los fines socioeducativos de los 
adolescentes en conflicto con la ley e incorporar proyectos innovadores de acceso a la justicia.

F7  Los operadores judiciales y administrativos se ajustan a la normativa legal vigente y los princi-
pios del SRPA, ya que existe una especialización en justicia juvenil que ha brindado la práctica.

F8  Existe coordinación institucional entre el CAE y el sistema escolar, la cual permite asegurar el 
acceso a servicios educacionales.

F9  Existe una instancia de coordinación nacional (SNCRPA) que también articula las instancias 
departamentales y brinda asistencia técnica permanente a los territorios.

F10  Existen lineamientos técnicos sobre justicia juvenil restaurativa y diagnósticos profundos en el 
marco del SRPA, que orientan las acciones territoriales.

(ii) Debilidades 
D1  Falta de oferta de sanciones no privativas de libertad, que permita evitar el uso del CAE y pro-

mover procesos de resocialización y restablecimiento de derechos centrados en elementos 
asociados al trabajo, educación, comunidad, la familia o el hogar.

D2  El SRPA no cuenta con presupuesto autónomo para funcionar, sino que depende del financia-
miento de cada institución, incluidos los entes territoriales.

D3  Actualmente no se dispone de una dependencia común que albergue a los operadores del 
sistema de justicia penal adolescente, lo que facilitaría la gestión de los casos y podría contri-
buir a dar una visibilidad más concreta y clara al SRPA por parte de la propia ciudadanía.
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D4  No se han realizado proyectos o iniciativas de justicia restaurativa en el SRPA de Quibdó, por 
lo que no existe experiencia práctica que brinde conocimiento, salvo casos puntuales de per-
sonas que han asistido a actividades de capacitación y sensibilziación. 

D5  Existe un escaso desarrollo del enfoque diferencial en el SRPA en general e igualmente en 
Quibdó, lo cual cobra especial relevancia ya que es un territorio con fuerte presencia de comu-
nidades afro, negras y étnicas, además de altos índices de desplazamiento forzado y migra-
ción.

D6  No existe oferta programática especializada para la atención y apoyo a las víctimas del SRPA, 
ni tampoco información estadística que permita conocer con certeza sus características, inte-
reses y necesidades.

D7  Algunos actores de sistema de justicia mantienen relatos y actitudes afiones con el paradigma 
tutelar, que justifica la utilización de la privación de la libertad para fines socioeducativos como 
regla general y la aplicación de medidas de seguridad.

(iii) Oportunidades
O1  Existen experiencias de justicia restaurativa en SRPA de otros territorios de Colombia con simi-

lares características a Quibdó83, lo que permitiría una transferencia de conocimiento y colabo-
ración entre Comités Departamentales.

O2  Incorporación de la justicia restaurativa en el Plan Nacional de Desarrollo, Política Pública Na-
cional del MJD y otros instrumentos programáticos del Estado (e.g. rutas de atención del 
ICBF), le posicionan como una prioridad para el despliegue de políticas territoriales de acceso 
a la justicia vinculadas directa o indirectamente con el SRPA.

O3  El desarrollo de una Política Pública Nacional de Justicia Restaurativa derivaría en un Plan de 
Acción que debería incluir a los territorios, equiparando el nivel de prioridad para la toma de 
decisiones de autoridades político-administrativas.

O4  La promoción de políticas de prevención del delito adolescente por parte de la Fiscalía General 
de la Nación (Futuro Colombia) y el ICBF (Sacúdete), en el Chocó en 2021, permitiría articular-
las con el diseño del programa de justicia restaurativa para fortalecer su cobertura, difusión e 
impacto. 

O5  Posibilidad de pilotear el mecanismo de derivación a justicia restaurativa por medio del princi-
pio de oportunidad con suspensión del proceso a prueba, considerando que la supervisión de 
la medida o condición podría ser llevada a cabo por alguno de los programas de prevención 
mencionados en el número anterior, cubriendo el vacío presentado hasta ahora en otras inicia-
tivas.

O6  El fomento a la participación en organizaciones comunitarias de jóvenes en Quibdó a través de 
programas como Sacúdete o Futuro Colombia, permitiría integrarlas para hacerles partícipes 
del diseño y desarrollo del programa de justicia restaurativa, aportando a una mejor recepción 
por parte de la comunidad, especialmente los adolescentes y jóvenes.

O7 La promoción de Juntas de Acción Local (JAL) que está desarrollando actualmente la Alcaldía 
en las siete comunas del Municipio, podría aportar una plataforma más dinámica y participativa 
para mejorar las condiciones de articulación con las comunidades para la difusión y sensibili-
zación sobre la justicia restaurativa en el SRPA.

O8 La existencia de comunidades afrocolombianas y negras organizadas territorialmente en sec-
tores urbanos de Quibdó, que es donde se concentra la mayor cantidad de delitos, podría 
contribuir a la difusión y sensibilización sobre la justicia restaurativa en el SRPA. Además, se 
puede explorar vías de integración con mecanismos de justicia comunitaria.

O9  Algunas de las instituciones del SRPA (Fiscalía, Rama Judicial y MJD) están vinculadas con orga-
nismos supranacionales (AIAMP, Cubre Judicial Iberoamericana, COMJIB, respectivamente) que 

83 .  Por ejemplo, los territorios donde se aplica actualmente el programa del MJD, o bien, otros como los mencionados previamente 
en la descripción del SRPA .



IVÁN NAVARRO PAPIC

50

han apostado por la promoción de la justicia restaurativa juvenil, por lo que se podrían crear in-
centivos institucionales específicos para su utilización en el territorio.

O10 En la región Latinoamericana se están impulsando diversas iniciativas tendientes al desarrollo 
de la justicia restaurativa juvenil, por lo que se podrían rescatar aprendizajes de otros países 
como México, Costa Rica, Argentina, Bolivia o Chile, que retroalimenten el diseño del progra-
ma en Quibdó. Por su parte, Europa destaca por tener experiencias con más de 30 años de 
desarrollo, como por ejemplo España, Bélgica o Irlanda del Norte.

O11 Continuar ejecutando alianzas de cooperación internacional para la promoción de la justicia 
restaurativa, como las realizadas hasta ahora con OIM y EUROsociAL+, permite disponer de 
recursos profesionales, intercambiar experiencias con otros países y apoyar las acciones en el 
territorio.

(iv) Amenazas
A1 Existen múltiples demandas sociales basadas en necesidades básicas y estructurales insatis-

fechas, por lo que las prioridades para la asignación de recursos pueden postergar la inversión 
en programas innovadores del SRPA, como la justicia restaurativa.

A2 La situación actual de pandemia provocada por el COVID-19 puede impactar en los presu-
puestos de corto y mediano plazo de los entes territoriales –(y el Estado en general), por lo que 
podría existir cierto margen de incertidumbre para la aplicación de la justicia restaurativa en 
Quibdó.

A3  Persistencia de grupos armados en el territorio urbano y rural de Quibdó, lo que condiciona 
dinámicas sociales y comunitarias que se vinculan a su vez con la posibilidad de desarrollar un 
programa de justicia juvenil restaurativa. 

A4  Existencia de dinámicas de permanente confrontación entre bandas criminales lideradas por 
adolescentes y jóvenes en sectores urbanos de Quibdó, vinculadas a mercados ilegales y a la 
utilización de adolescentes para la comisión de ilícitos. 

A5  Desplazamientos forzados al interior de Colombia por el conflicto armado y crecientes flujos 
migratorios, procedentes de la vecina Venezuela, presionan los índices urbanos de población, 
generando condiciones habitacionales, sociales, sanitarias y económicas más precarias, re-
percutiendo en último término en el SRPA y las prioridades de las autoridades.

c. Componentes de diagnóstico sobre justicia juvenil restaurativa en Quibdó

A partir de los elementos mencionados para cada sección del FODA, se han identificado cuatro 
componentes transversales que se vinculan directamente con el diagnóstico de la situación actual 
del SRPA en Quibdó ante el horizonte de iniciar el desarrollo del Programa de Justicia Juvenil Res-
taurativa. 

Figura 5. Esquema de Componentes SRPA Quibdó

Institucionalidad Recursos 

Innovación Vinculación con
el medio

Fuente . elaboración propia .
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A continuación, se presenta el análisis interrelacionado entre los componentes y los hallazgos seña-
lados separadamente en el FODA. Para cada componente transversal, se irán refiriendo fortalezas, 
debilidades, oportunidades o amenazas específicas junto a reflexiones que buscan aportar antece-
dentes a futuras implementaciones de justicia restaurativa en el territorio.

(i) Componente Institucional
El SRPA de Quibdó destaca por estar conformado por toda la oferta institucional que contempla la 
Ley nº 1098, además de contar con un Comité Departamental que se organiza en base al plan de 
acción bianual vigente para el presente año y ha establecido coordinaciones intersistémicas en el 
territorio. (F1, F2, F3, F8) Asimismo, el SNCRPA es el marco general de los sistemas territoriales —
departamentales y municipales— (F9, F10), por lo que los avances que se están impulsando a nivel 
de política pública, organismos supranacionales del sistema penal y la propia cooperación interna-
cional, son factores que podrían impactar positivamente en la institucionalidad para desarrollar una 
iniciativa territorial sobre justicia restaurativa. (O2, O3, O9, O10, O11) Estos elementos son un as-
pecto muy positivo para proyectar la implementación de la justicia restaurativa, conforme lo esta-
blecido en el Manual de Programas sobre Justicia Restaurativa de las Naciones Unidas, donde se 
reconoce la necesidad de contar con un marco normativo (legal y administrativo), liderazgo organi-
zacional y contar con el apoyo de las organizaciones del sistema de justicia, como aspectos críticos 
para el éxito de las iniciativas.84 

Por otra parte, se debería considerar la adopción de medidas para mitigar los efectos de ciertas 
debilidades que están presentes en la institucionalidad actual, porque contribuirían a contar con 
mejores condiciones de aplicación de la justicia restaurativa. Tal es el caso de la limitada oferta de 
sanciones no privativas de libertad, lo que promueve el uso del CAE y contradice ciertos principios 
del propio Código de la Infancia y la Adolescencia e incluso del derecho internacional. (D1) Además, 
la eventual disposición de procesos restaurativos en etapa de ejecución de sanciones podría impli-
car el cambio de medidas privativas a no privativas de libertad, a modo de incentivo para la partici-
pación de algunos actores. Otro aspecto por mejorar dice relación con las creencias y actitudes de 
algunos operadores del sistema de justicia penal adolescente, que mantienen resabios tutelares en 
la consideración de las infracciones cometidas por adolescentes. (D7) Esto podría limitar la aplica-
ción de la justicia restaurativa en el SRPA, ya que no se ajusta al paradigma de la protección integral 
de la Convención de Derechos del Niño y por tanto restringe el ejercicio de derechos por parte de 
los adolescentes en conflicto con la ley. Al respecto, se podrían promover acciones de capacitación 
en justicia juvenil tanto al interior de las instituciones como para el SRPA en su conjunto, para nutrir-
se de los aprendizajes y desafíos comunes.

Conforme lo expuesto previamente, es pertinente fijar la atención en lo que en doctrina de justicia 
restaurativa se ha venido en llamar Accesibilidad. Este principio consiste en diseñar e implementar 
estrategias específicas que refuercen la perspectiva de los potenciales participantes en las prácticas 
restaurativas, para realizar el ofrecimiento del programa. Asimismo, la accesibilidad invita a reflexio-
nar en cuanto a la adopción de medidas de flexibilidad y adaptación del programa al territorio en que 
se vaya a aplicar, a efectos de favorecer el empoderamiento de los participantes.85

(ii) Componente Prespuestario
La aplicación del programa de justicia restaurativa implica disponer de ciertos recursos económicos 
que permitan viabilizar la iniciativa, por medio de la contratación de equipos profesionales, infraes-
tructura, equipamiento administrativo, transporte y difusión e información, entre otros. En este sen-
tido, se reconoció que actualmente el SRPA depende presupuestariamente del ente territorial para 

84 .  Manual sobre Programas de Justicia Restaurativa (UNODC, 2020) .
85 .  BIFFI, E . Y OTRA . Accessibility and initiation of Restorative Justice. A practical Guide. European Forum for Restorative Justice . 
(2014) .
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disponer de los recursos necesarios en cuanto a infraestructura (D2, D3) y para la eventual opera-
ción del programa de justicia restaurativa, ya que el MJD no puede realizar transferencias desde el 
nivel central, de acuerdo a la legislación vigente. Asimismo, en el contexto actual de pandemia 
causada por el CODIV-19, existe cierto grado de incertidumbre sobre la capacidad del ente territorial 
para disponer de recursos futuros de corto y mediano plazo que permitan sostener el financiamien-
to del programa. (A1) Esta situación, si bien es contingente desde 2020 por la emergencia interna-
cional, sigue la línea que caracteriza a la región del Chocó como especialmente vulnerable y con 
altos índices de necesidades básicas insatisfechas. (A2)

Todos estos factores deberían ser tomados en consideración a efectos de planificar la factibilidad y 
sostenibilidad presupuestaria del programa en el territorio. En tal sentido, se reconocieron ciertas 
oportunidades que favorecerían mejores condiciones para la obtención de los recursos necesarios. 
Primero, la transferencia de conocimiento y aprendizajes sobre el financiamiento de otros territorios 
donde se haya aplicado el programa, es una fuente de información muy valiosa para una adecuada 
planificación. (O1) Segundo, la voluntad político-institucional para la promoción de la justicia restau-
rativa juvenil que están expresando las autoridades del nivel central —Presidencia SNCRPA, MJD e 
ICBF—, podría configurar una base argumentativa para la justificación de la inversión pública reque-
rida. (O2, O3, O9, O11) Y, tercero, la propia cooperación internacional con organismos como EURO-
sociAL+, OIM y USAID, entre otros, podría aportar a la visibilización y adopción de compromisos 
institucionales y presupuestarios en línea con lo que se ha venido comentando.

(iii) Componente de Innovación
Conforme lo indicado en los antecedentes del SRPA de Quibdó, no existen precedentes de iniciati-
vas sobre justicia restaurativa, que se asimilen al programa del MJD y OIM. (D4) Por tanto, su even-
tual incorporación representaría la aplicación de un mecanismo innovador en el sistema de justicia 
penal adolescente, con todo el potencial simbólico que tiene una medida de estas características 
para todos los actores involucrados. En tal sentido, se han identificado ciertos factores que podrían 
facilitar o dificultar el éxito de su aplicación en el territorio. Entre los aspectos positivos, destaca el 
volumen de ingresos anuales de casos al SRPA de Quibdó es más bien acotado en comparación 
con otros territorios de la zona central de Colombia. (F5) Esto permitiría facilitar la aplicación de nue-
vos modelos de gestión para ciertos casos, sin distraer las funciones habituales de los operadores 
judiciales. Además, es más factible que no existan motivaciones orientadas a la descongestión de 
tribunales, como ha tendido a ocurrir en otras iniciativas. Otro aspecto destacado consiste en la 
buena disposición y compromiso con el cambio y la especialización por parte de las autoridades 
institucionales del SRPA (F6), lo que claramente facilitaría todo el proceso inicial de diseño, inducción 
y preparación del programa en Quibdó. 

Sin embargo, también se reconocieron algunos desafíos, entre los que resalta que actualmente no 
existe mayor desarrollo del enfoque diferencial en el SRPA de Quibdó (D5), a pesar de que es una 
política desarrollada transversalmente en el Estado colombiano a partir de la Constitución de 1991 
y, además, el propio Plan de Desarrollo Municipal lo incorpora expresamente. Así, es importante 
recordar que actualmente desde el SNCRPA y el ICBF se están impulsando acciones concretas 
tendientes a la visibilización de estos grupos para su atención diferenciada sea tenida en cuenta en 
el futuro. Esto permitirá disponer de herramientas diseñadas especialmente para dar respuesta ade-
cuada y en forma que contribuyan a evitar situaciones discriminatorias o segregadoras que afecten 
sus derechos humanos. En este sentido, desde luego el enfoque diferencial debería ser parte del 
diseño e implementación del programa de justicia juvenil restaurativa en Quibdó, para que sea un 
aporte también en la disminución de brechas de desigualdad y aumento de cohesión social. 

Otra debilidad identificada, consiste en la escasa atención por las necesidades e intereses de las 
víctimas de delito en el SRPA, ya que no existe oferta programática actualmente. (D6) En este 
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sentido, cabe preguntarse por las motivaciones que podrían tener las víctimas para participar en 
procesos restaurativos en un contexto actual en que el sistema penal funciona automatizadamente 
y sin espacios de participación ciudadana para la expresión de sus inquietudes, preocupaciones, 
emociones o intereses. Los principios de la justicia restaurativa se orientan a la reparación del daño, 
con lo cual se posiciona en el centro de dicho modelo conceptual la atención por la participación 
activa de las víctimas que han resultado perjudicadas. En consecuencia, es esencial disponer de 
una visión estratégica que permita posicionar con mayor fuerza esta perspectiva en el SRPA, con la 
finalidad de generar condiciones más idóneas que incentiven la participación y confianza de las 
víctimas en el programa de justicia restaurativa juvenil.

Adicionalmente, en un aspecto más operativo pero con gran valor simbólico, se relevó un caso 
práctico que podría incentivar la promoción de la justicia restaurativa en el SRPA de Quibdó, que 
dice relación con el uso del principio de oportunidad. (O5) Y si bien el programa del MJD incluye tres 
vías de ingreso, entre las cuales se encuentra el principio de oportunidad, esta opción es coherente 
con el principio de diversificación y desviación temprana de casos desde el sistema penal, promovi-
do por la Convención de Derechos del Niño.

Ahora bien, además de lo señalado, para el desarrollo de este componente de innovación se ha 
destacado la necesidad de fijar una atención especial por ciertos grupos de la población que reque-
rirían una especial consideración por parte de las autoridades judiciales y administrativas del SRPA. 
Esto se vincula con las orientaciones establecidas en las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Jus-
ticia (2018), que buscan precisamente contribuir a generar mejores condiciones de acceso a la 
justicia para ciertas “personas o grupo de personas en condición de vulnerabilidad.”86 En este gru-
po, se incluyen especialmente a: adolescentes en contacto con el sistema de justicia, comunidades 
indígenas, víctimas de delito, personas en situación de discapacidad, personas migrantes o despla-
zadas internamente en un territorio, violencia de género, personas en situación de pobreza, minorías 
y, finalmente, personas privadas de libertad.87 Al efecto, las Reglas de Brasilia señalan una serie de 
medidas o prácticas deseables que se podrían integrar en el desarrollo del programa de justicia ju-
venil restaurativa para integrar el enfoque diferencial, pero también incluir los intereses de las vícti-
mas de delito y los otros grupos referidos. 

(iv) Componente de Vinculación con el Medio
Si bien el Programa de justicia juvenil restaurativa del MJD y OIM está diseñado para aplicarse al 
interior SRPA (y además, bajo hipótesis de situaciones tipo III, coordinadamente con el sistema de 
convivencia escolar), los casos gestionados en prácticas restaurativas implican la vinculación de las 
personas y grupos de los territorios, que es donde ocurren los delitos. En este contexto, el SRPA de 
Quibdó cuenta con algunas condiciones del entorno asociadas a violencia armada, desplazamien-
tos forzados y constantes amenazas a la población, que representan importantes desafíos. (A3, A4, 
A5) Estas características condicionan naturalmente el despliegue de mecanismos de participación 
en el sistema penal, porque podrían implicar, entre otras cosas, la entrega de información sobre 
actividades ilícitas de bandas o grupos armados a las autoridades, con las consecuentes reacciones 
y amenazas por parte de sus líderes. Es decir, que uno de los principios básicos de la justicia 

86 .  Conforme lo señalado en la Sección 2ª sobre Beneficiarios, la Regla nº 3 señala que “Una persona o grupo de personas se 
encuentran en condición de vulnerabilidad, cuando su capacidad para prevenir, resistir o sobreponerse a un impacto que les sitúe en 
situación de riesgo, no está desarrollada o se encuentra limitada por circunstancias diversas, para ejercitar con plenitud ante el siste-
ma de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico. En este contexto se consideran en condición de vulnerabilidad 
aquellas personas quienes, por razón de su edad, género, orientación sexual e identidad de género, estado físico o mental, o por 
circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales, o relacionadas con sus creencias y/o prácticas religiosas, o la ausencia 
de estas encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el 
ordenamiento jurídico.”
87 .  Se puede consultar el texto completo de las Reglas en el siguiente link: https://eurosocial .eu/wp-content/uploads/2020/02/
Reglas-brasilia_web .pdf 

https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2020/02/Reglas-brasilia_web.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2020/02/Reglas-brasilia_web.pdf
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restaurativa, como es la voluntariedad, podría verse severamente limitado, restringiendo la participa-
ción y haciendo inviable los procesos restaurativos. 

Frente al escenario descrito, se identificaron elementos positivos que podrían ayudar a promover la 
aplicación y participación en justicia restaurativa. Tal es el caso de las redes comunitarias de organi-
zación barrial, comunidades afrocolombianas o negras —como el Consejo Comunitario Mayor de la 
Asociación Campesina Integral del Atrato (COCOMACIA), que participó de las entrevistas para este 
diagnóstico—, el Comité Cívico por la Salvación y Dignidad del Chocó y las recientemente creadas 
Juntas de Acción Local. (O6, O7, O8) En tal sentido, en Quidbó destacan diversos esfuerzos de sus 
habitantes por comprometerse con acciones que contribuyan a tener mejores condiciones de vida, 
especialmente para las nuevas generaciones y los adolescentes. Del mismo modo, de acuerdo a los 
resultados de la Encuesta “Quibdó Cómovamos” (2018)88, un 49% de las personas encuestadas 
manifestó sentirse orgullosas de su municipio, mientras que un 51% indicó sentirse satisfecho/a con 
Quibdó como lugar para vivir.

El Manual sobre Justicia Restaurativa de las Naciones Unidas (2020) promueve la consideración de 
la comunidad en el desarrollo de programas de justicia restaurativa —y no sólo su participación en 
los procesos—, ya que originalmente estos buscaban visibilizar las preocupaciones y problemas de 
las víctimas al centro de la respuesta social al delito. Es decir, que la propuesta de participación en 
la gestión de conflictos (en este caso penales) implica la consideración del delito como un problema 
social, que involucra a otros actores de la comunidad que igualmente se hayan visto afectados o 
mantengan un interés relacionado. 

En el caso del SRPA de Quibdó, que opera en un territorio caracterizado por habitantes resilientes y 
comprometidos con el logro de mejores condiciones de vida para su comunidad, es factible consi-
derar la incorporación de mecanismos de participación ciudadana en las diferentes etapas de desa-
rrollo del programa. En tal sentido, el involucramiento activo de la comunidad, otorgando voz y res-
catando sus propias experiencias en los territorios, podría contribuir a generar: (i) mejor comprensión 
de la información sobre el programa, (ii) mayor certidumbre sobre sus posibilidades y efectos, (iii) 
mayor compromiso con la participación e (iv) integración del programa con otros sistemas de justicia 
comunitaria, aportando valor al sistema de acceso a la justicia como conjunto más general.

Finalmente, en la vinculación del Programa del MJD y OIM en el marco del SRPA se deberá enfatizar 
la coordinación intersistémica con otras políticas estatales, como por ejemplo el Sistema Nacional 
de Convivencia Escolar y el Sistema Nacional de Bienestar Familiar. Dicho despligue debería tender 
a favorecer condiciones más idóneas para la gestión de los conflictos penales en base a necesida-
des e intereses de las personas involucradas (adolescentes y víctimas, aunque no exclusivamente), 
además de hacer más efectivo el logro de sus objetivos como política pública en los territorios.

88 .  CÁMARA DE COMERCIO DE QUIBDÓ . Encuesta Quibdó Cómovamos. (2018) . 
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7. Recomendaciones

En base a los hallazgos identificados durante el trabajo de campo y las reflexiones expuestas previa-
mente, a continuación se realizan una serie de recomendaciones para el diseño, implementación y 
evaluación del Programa de Justicia Juvenil Restaurativa en Quibdó. Cabe señalar que solamente 
se enuncian las recomendaciones, con la finalidad de que sean validadas por las contrapartes insti-
tucionales y EUROsociAL+; luego, en la siguiente fase de la asistencia técnica podrán ser prioriza-
das y elaboradas con mayor detalle.

a . Desarrollar una línea estratégica que permita caracterizar y reconocer quiénes son las víctimas 
en el SRPA, reconociendo sus intereses de justicia y diseñar una ruta de atención que se integre 
con las existentes en otros ámbitos, como por ejemplo el sistema sanitario . 

b . Desarrollar una línea estratégica para relevar, visibializar e integrar el enfoque diferencial del pro-
grama, siguiendo los lineamientos institucionales y recomendaciones de organismos interna-
cionales para la participación de personas pertenecientes a grupos de comunidades indígenas 
o pueblos originarios, migrantes, discapacidad o condiciones distintas, LGBTIQ+, entre otros .

c . Desarrollar un componente de participación ciudadana y comunitaria en la implementación del 
programa en los territorios, que incluya las etapas de diseño y evaluación, con un involucramien-
to activo de organizaciones de la sociedad civil y juventud .

d . Desarrollar un componente de información y sensibilización en/con la comunidad, sobre a justicia 
restaurativa juvenil, con foco en ciertos clusters de la población (e .g . líderes/as comunitarios/as, 
medios de comunicación) .

e . Realizar un levantamiento o mapeo de la red pública y privada que podría apoyar el desarrollo de 
las prácticas restaurativas en el territorio y colaborar con el cumplimiento de acuerdos y trabajo 
en redes para facilitar el acceso de los participantes a la oferta programática disponible .

f . Establecer una estrategia de intercambio periódico de experiencias sobre justicia restaurativa 
entre los territorios de Colombia que aplican el programa y eventualmente con otros que igual-
mente desarrollen el enfoque restaurativo en otros contextos que resulten pertinentes (e .g . co-
munidades indígenas, instituciones educativas) . 

g . Establecer una red de cooperación e intercambio sobre experiencias de justicia restaurativa con 
otros entes públicos e instituciones de la sociedad civil de paises de la región Latinoamericana y 
Europa, que se encuentren enfrentando desafíos similares o bien cuenten con experiencias más 
avanzadas que puedan ilustrar futuros pasos a seguir .

h . Desarrollar un sistema de información de casos del SRPA vinculados específicamente a justicia 
restaurativa, que proporcione reportes periódicos que se puedan comparar en el tiempo, para 
hacer seguimiento y evaluación .

i . Evaluar la factibilidad de incluir facilitadores voluntarios/as de la comunidad, que trabajen en 
colaboración con los equipos del programa para la gestión de algunos casos vinculados con el 
SRPA . 

j . Revisar los lineamientos institucionales (internos) de las entidades que conforman el SNCRPA, para 
verificar incentivos que promuevan el uso de la justicia restaurativa, incluyendo la consideración 
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por instrumentos vigentes en la actualidad a nivel iberoamericano (e .g . AIAMP, Cumbre Judicial, 
COMJIB) . 

k . Dada la dependencia presupuestaria del SRPA respecto de los entes territoriales, se sugiere 
explorar estrategias para incidir en los Planes de Desarrollo Departamentales . 
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8. Conclusiones

Una vez completado el diagnóstico sobre la situación actual del SRPA de Quibdó en base al Plan de 
Trabajo establecido para la presente asistencia técnica, se presenta la oportunidad para destacar 
que efectivamente se logró contestar la pregunta inicial de investigación. Tomando como referencia 
ciertos postulados conceptuales sobre acceso a la justicia, protección integral, justicia juvenil, justi-
cia restaurativa y políticas públicas con enfoque territorial y diferencial, se pusieron en perspectiva 
para analizar el escenario actual del territorio municipal. El resultado, consiste en la propuesta de una 
serie de componentes y recomendaciones que buscan contribuir a una aproximación integral desde 
la perspectiva del acceso a la justicia y la cohesión social, para preparar la implementación del Pro-
grama de Justicia Juvenil Restaurativa del MJD y OIM. 

Para dicha labor es fundamental considerar los avances desplegados a nivel internacional, y espe-
cialmente en Europa y Latinoameríca para la integración de la justicia restaurativa en los ordena-
mientos jurídicios nacionales. En tal sentido, cabe recordar que existe actualmente un acervo inter-
nacional que puede servir de referencia, así como también se debería seguir considerando la 
cooperación internacional para promover el intercambio de aprendizajes y buenas prácticas. Si bien 
se han logrado avances significativos, persisten desafíos comunes que deberían alentar la genera-
ción de acciones coordinadas que se orienten a contribuir en la senda indicada.

Finalmente, se desea relevar una vez más el enorme potencial que tiene la justicia restaurativa para 
contribuir a la construcción de sociedades más inclusivas, democráticas y cohesionadas, en que 
existan mejores condiciones para el efecetivo ejercicio de derechos. El territorio del Municipio de 
Quibdó es especialmente complejo y vulnerable, pero cuenta con redes comunitarias fuertes, lider-
zagos juveniles con disposición a ser protagonistas y un espíritu resiliente entre sus habitantes, que 
podrían reforzar profundamente el proceso de desarrollo de la justicia restaurativa. 
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10. Anexos 

a. Carta de información y confidencialidad de ambos instrumentos.

Invitación y consentimiento informado

El Ministerio de Justicia y del Derecho de Colombia conjuntamente con la Procuraduría General de 
la Nación y la Alcaldía de Quibdó, están desarrollando actualmente en este municipio una Asistencia 
Técnica con el apoyo del Programa EUROsociAL+ de la Unión Europea dirigid a la realización de un 
“Diagnóstico de los factores de riesgo que inciden en la vinculación del delito de adolescentes y 
jóvenes de Quibdó y el análisis de las capacidades institucionales para la implementación de prác-
ticas y procesos de justicia restaurativa”.

La mencionada Asistencia Técnica se ha definido por las entidades mencionadas de manera con-
junta con el Programa EUROsociAL+, con el objeto de fortalecer la finalidad restaurativa que inspira 
el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes-SRPA en Quibdó y explorar mejores con-
diciones para integrar la Justicia Juvenil Restaurativa. 

En este marco, y teniendo en cuenta su rol en la entidad que representa respetuosamente lo invita-
mos a participar en el proceso de diagnóstico por medio de una entrevista que permita conocer su 
valiosa experiencia profesional en torno a la organización y funcionamiento del SRPA, tanto a nivel 
general como particularmente en el departamento del Chocó y en el municipio de Quibdó. 

La entrevista tendrá una duración aproximada de 90 minutos y será realizada por el consultor Iván 
Navarro P., (en una fecha a consensuar) a través de plataformas virtuales (Zoom, Google Meet, 
Teams o similar), debido a la situación actual causada por la pandemia mundial por COVID-19. 

Confidencialidad:

El tratamiento de la información videograbada será totalmente confidencial y no se reproducirá ni 
entregará a terceras personas, así como tampoco se citarán frases o partes específicas haciendo 
referencia a su identidad, salvo que lo consintiere previa y expresamente. Por tanto, la información 
obtenida en la entrevista sólo se utilizará de manera genérica o de contexto para el desarrollo del 
trabajo del consultor para la Asistencia Técnica. Una vez completada la Asistencia Técnica, el respal-
do material videograbado será borrado para resguardar la confidencialidad y respeto por la protec-
ción de sus datos personales.
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Dudas o consultas:

Ante cualquier duda relacionada con la Asistencia Técnica descrita, Usted puede comunicarse con 
el consultor Iván Navarro P, al correo electrónico: atquibdo@gmail.com.

Consentimiento informado:

1 . Confirmo que he leído y comprendido la información sobre el desarrollo y alcance de la entrevista 
de la Asistencia Técnica de EUROsociAL+ y que he tenido la oportunidad de realizar preguntas .

2 . Entiendo que mi participación es voluntaria .
3 . Entiendo que la información será tratada confidencial y anónimamente .
4 . Entiendo que la entrevista incluirá una serie de preguntas sobre mi experiencia profesional y que 

tengo el derecho a negarme a contestar alguna(s) de ellas .
5 . Estoy de acuerdo en que la entrevista sea videograbada y se tomen notas durante la entrevista .
6 . Entiendo que los resultados de la Asistencia Técnica podrán ser publicados, pero mi anonima-

to resguardado . 
7 . Acepto participar en la entrevista de la Asistencia Técnica .

Nombre completo

Cargo/función e Institución

Correo electrónico

Fecha

Firma

b. Pauta entrevistas

Primera parte: perfil de la persona encuestada e información general

1 . ¿Profesión? ¿Estudios especializados?
2 . ¿Edad?
3 . ¿Qué función desempeña Usted en su institución y desde hace cuánto tiempo?
4 . ¿De qué manera la Institución en la que Usted trabaja se vincula con el sistema de responsabi-

lidad penal para adolescentes-SRPA? ¿Qué rol cumple y cómo lo lleva a cabo?

Segunda parte: conocimiento del SRPA

5. ¿Cómo describiría el SRPA en Colombia?
6 . ¿Qué diferencias existen entre la visión general y la situación en territorios como el municipio de 

Quibdó?
7 . ¿De qué modo considera el SRPA a las víctimas de delito?
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 8 . ¿Cómo está incluida la Justicia Restaurativa en el SRPA de Colombia?
 9 . ¿De qué modo y con qué amplitud se aplica la Justicia Restaurativa actualmente?

Tercera parte: factores de riesgo adolescente

10 . ¿Cuáles son las conductas ilícitas o infracciones penales que más recurrentemente cometen las 
personas adolescentes en Colombia (y en Quibdó)?

11 . ¿En qué contextos (sociales, culturales, económicos, etc .) se cometen estas infracciones más 
comúnmente?

12 . ¿Qué características individuales tienen las personas adolescentes que cometen infracciones 
penales en Colombia (y en Quibdó)?

13 . ¿Hay alguna diferenciación entre infracciones cometidas por hombres y mujeres adolescentes 
en Colombia (y en Quibdó)?

14 . ¿Qué características tiene el entorno (familiar, educacional, social y cultural) de las personas 
adolescentes que cometen infracciones penales en Colombia (y en Quibdó)?

15 . ¿Cuáles considera que son los factores de riesgo más relevantes del SRPA de Colombia (y de 
Quibdó)?

16 . ¿Qué factores de riesgo considera que podrían ser abordados eficazmente a través de Justicia 
Restaurativa? ¿Conoce alguna experiencia previa que lo haya logrado?

Cuarta parte: institucionalidad del SRPA

17 . ¿De qué forma Usted describiría la institucionalidad del SRPA de Colombia, a nivel nacional, 
departamental y municipal?

18 . ¿Cuáles son los actores principales de dicha institucionalidad y qué alcance territorial tienen 
actualmente en Quibdó? ¿Cómo se organiza y funciona en la práctica?

19 . ¿Qué fortalezas institucionales identifica en el despliegue del SRPA en los territorios como el 
municipio de Quibdó?

20 . ¿Qué desafíos institucionales identifica en Quibdó?
21 . ¿Qué instituciones externas al sistema penal adolescente considera que pueden apoyar o difi-

cultar la aplicación de justicia restaurativa en Quibdó?
22 . ¿Qué actores institucionales y oferta programática se relaciona con las víctimas de delitos? ¿De 

qué manera lo realizan?
23 . ¿Qué actores institucionales y/o programas del SRPA considera más adecuados o idóneos 

para trabajar en torno a Justicia Restaurativa?

Quinta parte: evaluación y propuestas

24 . ¿Cuáles considera que son las 3 principales fortalezas del SRPA de Colombia (y Quibdó) en la 
actualidad?

25 . ¿Cuáles considera que son los 3 principales nudos críticos o tensiones del SRPA de Colombia 
(y Quibdó) en la actualidad?

26 . ¿Considera que existe alguna circunstancia o situación externa al sistema penal adolescente, 
que represente una oportunidad o una amenaza para la implantación de un programa de justi-
cia restaurativa en Quibdó?

27 . ¿Qué mejoras incorporaría al SRPA para fortalecer la integración de la Justicia Restaurativa en 
los territorios como el municipio Quibdó?
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c. Preguntas formulario electrónico

Texto de confidencialidad

Tanto las respuestas como los comentarios que Usted incluya a continuación serán anónimos y 
tratados confidencialmente, sin que sean entregados o reproducidos a terceras personas ajenas a 
esta Asistencia Técnica.

  1 . Estoy de acuerdo con la información proporcionada sobre la confidencialidad y acepto las con-
diciones: Sí/No

Preguntas del Formulario Electrónico

Primera parte: perfil individual

  2 . Género 
  3 . Edad 
  4 . Nivel de estudios completados 
  5 . Ocupación actual [llena escrito]

Segunda parte: participación

  6 . Nombre de la organización o institución a la cual pertenece o representa 
  7 . Ámbito(s) de interés en que se desenvuelve su organización o institución 
  8 . ¿Qué función Usted cumple en su organización o institución? 
  9 . ¿Hace cuánto tiempo Usted se ha vinculado con esta labor? 
10 . ¿Ha desarrollado o desarrolla actualmente su organización o institución alguna acción, proyecto 

o programa vinculado con adolescentes infractores y/o las víctimas de esos delitos en Quibdó?
11 . Si la respuesta anterior fue afirmativa, ¿en qué consiste la iniciativa que ha desarrollado o 

desarrolla?¿Qué actividades realizan y con qué objetivos? 

Tercera parte: factores de riesgo

12 . ¿Cuáles son los 3 hábitos de tiempo libre más recurrentes de los adolescentes en Quibdó? 
13 . ¿Cuáles serían figuras positivas de referencia actualmente para los adolescentes en Quibdó? 
14 . ¿Cuáles son las conductas delictuales más recurrentes en Quibdó, cometidas por personas 

adolescentes? 
15 . ¿Cuáles son las 3 principales causas del delito adolescente en Quibdó? 
16 . ¿Qué características o hábitos de las personas adolescentes motivan o facilitan la comisión de 

esas infracciones en Quibdó?
17 . Mencione 3 actividades u ocupaciones que podrían alejar a los adolescentes de Quibdó de la 

comisión de delitos .

Cuarta parte: institucionalidad

18 .  ¿Qué institución(es) tienen mayor validez o legitimidad (son más respetadas por la ciudadanía) 
en Quibdó actualmente? 

19 . ¿Qué programas institucionales dirigidos a personas adolescentes Usted destacaría como exi-
tosos para la prevención de delitos en Quibdó? 

20 . ¿Qué elementos o características de los programas señalados Usted valora más? 
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21 . ¿Sabe o conoce lo que lo que es la Justicia Restaurativa?
22 . ¿Conoce o ha participado de programas o proyectos sobre Justicia Restaurativa? 
23 . Si la respuesta anterior fue afirmativa, ¿cómo se llamaba el programa? 
24 . ¿En qué consistió el programa, qué actividades realizaba y qué actores participaban?
25 . ¿Qué elementos destacaría del programa mencionado? 
26 . Si se aplicara un nuevo programa de Justicia Restaurativa con adolescentes en Quibdó, ¿Qué 

institución considera más apta o adecuada para realizarlo? 

Quinta parte: evaluación y propuestas

27 . ¿Cuáles considera que son las 3 principales fortalezas del sistema de justicia adolescente en 
Quibdó actualmente? 

28 . ¿Cuáles considera que son las 3 principales dificultades de la justicia penal adolescente en 
Quibdó actualmente? 

29 . Indique 3 propuestas que realizaría para mejorar el sistema de justicia penal de adolescentes en 
Quibdó . 

d. Listado de instituciones/organizaciones entrevistadas

  1 . Ministerio de Justicia y del Derecho .
  2 . Procuraduría General de la Nación .
  3 . Fiscalía General de la Nación .
  4 . Rama Judicial .
  5 . Policía Nacional .
  6 . Ministerio de Educación .
  7 . ICBF .
  8 . Gobernación del Chocó .
  9 . Alcaldía de Quibdó .
10 . COCOMACIA .
11 . Junta Comunal .
12 . UNICEF .
13 . Universidad Nacional de Colombia .



EUROSOCIAL es un programa financiado por la Unión Eu-
ropea que, a lo largo de sus 15 años de trayectoria, ha ve-
nido ofreciendo un espacio para el aprendizaje entre pares, 
así como el intercambio de experiencias entre instituciones 
homólogas de Europa y América Latina. EUROSOCIAL tie-
ne como fin contribuir a la mejora de la cohesión social en 
los países latinoamericanos, mediante la transferencia del 
conocimiento de las mejores prácticas, que contribuya al 
fortalecimiento institucional y a la implementación de polí-
ticas públicas. Su acción parte desde la convicción de que 
la cohesión social debe ser considerada como fin en sí mis-
ma y, al mismo tiempo, como medio para reducir brechas 
porque la desigualdad (económica, territorial, social, de 
género) constituye un freno a la consecución de cualquier 
Objetivo de Desarrollo Sostenible. EUROSOCIAL cuenta 
con una innovadora metodología para implementar la coo-
peración internacional, partiendo de un diálogo institucio-
nal horizontal, flexible, complementario y recíproco, foca-
lizando su acción en las áreas de políticas sociales, 
gobernanza democrática y equidad de género.

www.eurosocial.eu
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